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I 

Si por socialismo se entiende sobre todo la so
cialización de los medios de producción, entonces 
una política socialista no puede reivindicar ningu
na competencia en materia de ecología. Pero si 
por socialismo se entiende la continua defensa y 
reivindicación de las necesidades humanas frente 
a la opresión continua del capital, entonces sí que 
le corresponde sobre todo al socialismo democrá
tico, de acuerdo con la economía de mercado, ab
sorber el marco ecológico dentro del marco social, 
pero sin perjudicarlo. 

En Alemania, ya en 1972, fue IG Metall (Sin
dicato del Metal) el que, impulsado por Otto 
Brenner, su conocido representante, entonces ya 
enfermo de muerte, hizo suya esta cuestión pre
cisamente en el Congreso Internacional de Ober
hausen, en abril de 1972, bajo el título de «Cali
dad de Vida». Como este Congreso de Oberhau
sen ocupará algún día un lugar destacado en la his
toria del movimiento obrero, me gustaría hacer 
algo que en otro caso no resultaría apropiado: ci
tar unos párrafos míos de entonces, de hace vein
tiún años, a propósito de esta cuestión. 

«Ni los medios habituales de la economía de 
mercado ni los métodos del capitalismo de Esta
do serán suficientes para afrontar los nuevos pro
blemas. Dicho de otro modo: lo que ahora hay 
que superar, colocará en una situación difícil tan
to a los dogmáticos del Este y de Occidente como 

a aquellos que presumen demasiado de su prag
matismo. De esta revolución intelectual de la eco
nomía a la ecología no se librará ningún sistema 
social. Probablemente, durante algún tiempo, in
tenten todavía los dogmáticos rechazar por com
pleto esta cuestión considerándola como un inten
to, especialmente refinado, de subversión frente 
al orden establecido, en lugar de dedicarse a 
afrontarla e integrarla ideológicamente. 

La relación entre la economía y la política se 
transformará tanto en el Este como en Occiden
te. Allí donde el objetivo indiscutido de la políti
ca sea el crecimiento económico, la política ten
drá que proporcionar, en primer lugar, el anda
miaje administrativo necesario para dicho creci
miento económico: buena política será la que pro
mueva el crecimiento y mala la que lo frene. La 
cuestión que se le planteará al político será siem
pre la de cómo contribuir al crecimiento eco
nómico. 

Allí donde se busque la calidad de vida, el po
lítico, presionado por la opinión pública, tendrá 
que plantearles a los economistas y a los empre
sarios la cuestión de cómo contribuir a ella posi
tiva o negativamente. La política tendrá que con
cretar el interés del bien común junto al cual se 
pueden orientar de la misma manera la economía 
y la administración ... 

Aumentarán los casos en los que deba realizar
se el interés común de la sociedad frente a los in
tereses particulares. Pero eso resultará duro en 
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una sociedad en la que la representación de los in
tereses particulares se ha llevado hasta sus últimas 
consecuencias ... 

Como acerca de la calidad de vida debe adop
tarse hoy, como nunca antes, una decisión políti
ca, ésta será una época política. Sucederá algo que 
la historia europea no ha conocido hasta ahora: se
rán los conservadores los que, comprometidos con 
sólidos intereses, mantengan alto el mito del pro
greso al menos en lo económico. Nos dirán que 
no todo es tan malo, que finalmente todo se arre
glará por sí mismo, siempre que no estorbe el me
canismo del mercado. 

Y serán los progresistas los que, enfrentados a 
la realidad, se pregunten qué es el progreso den
tro de los límites todavía visibles. Y reclamarán 
un radical cambio de rumbo, no porque afirmen 
haber encontrado el camino de la felicidad, sino 
por haber comprendido que la perpetuación de lo 
habitual no conduce a ningún futuro ideal ni de 
ningún tipo. Desearán el progreso, a pesar de o 
precisamente por ser algo más difícil de conseguir 
de lo que muchos pensaban. 

Aunque el Laisser-f aire ecológico resulte de
masiado caro, no significará el fin de la economía 
de mercado. Y aun cuando seamos plenamente 
conscientes del final de nuestros recursos, esto no 
traerá como consecuencia la desaparición de la 
propiedad privada. 

Pero si la calidad de vida sólo tiene aún posi
bilidades de realizarse mediante la acción políti
ca, si socialismo significa actuar en beneficio del 
interés común de la sociedad, si, finalmente, la ca
lidad de vida está amenazada en su misma esen
cia, en un momento en el que las decisiones ya no 
se originan en el seno de la libre discusión, enton
ces ésta deberá ser la época del socialismo liberal 
y democrático.» 

Mientras tanto, se ha resquebrajado el comu
nismo soviético, no sólo, pero sí en parte porque 
se ha revelado como total y completamente inca
paz de integrar la ecología en el sistema del mar
xismo-leninismo. La desolación ecológica del an
terior bloque oriental, que ahora se ha hecho evi
dente, habría conseguido, a la larga, hacer fraca
sar el sistema. En la República Democrática Ale
mana fueron precisamente los grupos ecologistas, 
junto con los pacifistas, los que desafiaron al 
sistema. 

De la misma manera se ha demostrado que el 
capitalismo puro y duro, como querían Ronald 
Reagan y Margaret Thatcher, es completamente 
insensible a la ecología. Los aspectos ecológicos 
se perciben como un freno y un estorbo para la 
economía capitalista. 

Precisamente la derecha política, y esto es algo 
que se ha hecho cada vez más evidente a partir de 
1972, está superando los obstáculos y desafíos eco
lógicos con un pathos de progreso que hace cien 
años se encontraba todavía a la izquierda. Fueron 
los socialdemócratas los que se enfrentaron al 
tema. El programa berlinés del SPD de 1989 con
siguió entonces por primera vez la integración de 
la ecología en la teoría política de la economía, 
aunque su traducción práctica se encuentre toda
vía en sus comienzos. 

II 

Desde hace ya veintiún años vengo sostenien
do la teoría de que los socialistas democráticos, 
mejor que los conservadores o los liberales, debe
rían ser capaces de impulsar y lograr la reforma 
ecológica de la economía y la sociedad, de que 
esta tarea se adapta perfectamente al socialismo 
democrático y de que aquí se encuentra una opor
tunidad de oro para el socialismo democrático. 
Así como nosotros los socialdemócratas nos he
mos convertido en los portavoces de las necesida
des sociales de los hombres frente a las opresio
nes del capital, del mismo modo hoy debemos 
convertimos además en los portavoces de las ne
cesidades ecológicas. No podremos abolir las le
yes del aprovechamiento del capital; ni siquiera 
ha podido abolirlas el comunismo soviético que 
sencillamente las ha ignorado y ha fracasado. Pero 
sí podemos, mediante una intervención política, 
obligar a los que actúan en el mercado a obrar de 
una manera ecológicamente racional. No pode
mos prescindir de la competencia capitalista, de
bemos incluso afianzarla frente a los monopolios. 
Pero podemos, por medio de una reforma fiscal 
ecológica, modificar las bases de cálculo de tal ma
nera que tenga que actuar ecológicamente de un 
modo correcto el que quiera reforzar su com
petencia. 

Resumiré todo lo expuesto en las siguientes 
tesis: 

l. La reforma ecológica de la economía y la
sociedad resulta imprescindible para una supervi
vencia, humanamente digna, de la humanidad. 

2. Esta reforma ecológica se ha alcanzado ya,
en parte, con una nueva toma de conciencia. Esta 
nueva concienciación crea nuevas necesidades y 
nuevas demandas en el mercado que, a su vez, se 
dirige en muchos campos a una modificación de 
la oferta (agricultura ecológica, menos fibras arti
ficiales en los vestidos, automóviles que economi
zan gasolina). 
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3. Estos planteamientos de reforma no serán
tenidos en cuenta mientras las condiciones básicas 
de la economía no se hayan transformado políti
camente. Y únicamente podrán ser transformadas 
por aquellas fuerzas que den prioridad a la políti
ca sobre la economía. Esta prioridad debe formar 
parte de todo programa socialdemócrata. 

4. Las condiciones básicas ecológicas pueden
consistir en prohibiciones legales (por ejemplo, de 
determinadas sustancias químicas venenosas), en 
disposiciones legales (por ejemplo, para la insta
lación de catalizadores), en tasas (por ejemplo, en 
el caso de las aguas residuales contaminadas). 
Puede tratarse también de transformaciones en las 
formas procedimentales (por ejemplo, en la inver
sión de la carga de la prueba en el caso de los da
ños causados al medio ambiente). 

Pero en una economía de mercado el método 
más eficaz consiste en la transformación de las re
laciones precio-coste por medio de los impuestos 
indirectos. 

5. Toda reforma ecológica comienza con un
encarecimiento de la energía. Este es, quizá, el 
único medio conforme con el mercado para lograr, 
a largo plazo, un traslado de la circulación de la 
calle a los raíles. Puede hacer rentable una agri
cultura menos energéticamente dependiente. Per
mite que aparezcan como razonables las inversio
nes realizadas en el aislamiento de las casas. Gra
va a la industria química como un factor de costo. 

Si los rendimientos obtenidos de los impuestos 
sobre la energía permiten disminuir los costos sa
lariales asociados, entonces las bases de cálculo de 
la industria se desviarán en favor de una fuerza de 
trabajo humana. 

Como el encarecimiento de la energía obliga a 
invertir la marcha de toda la economía, es acon
sejable que los impuestos sobre la energía aumen
ten de un modo continuo y previsible ( un tanto 
por ciento anual). 

6. La reforma ecológica exige una modifica
ción de la política de crecimiento. Un impuesto so
bre la energía sensible transforma, por ejemplo, 
las áreas de crecimiento. El consumo de energía 
ya no aumentará sino que disminuirá. Disminuirá 
todo aquello que sea muy dependiente de la ener
gía (por ejemplo, el transporte de mercancías a 
larga distancia, el tráfico aéreo de corta distancia, 
las calefacciones eléctricas, etc.). Y sufrirá un in
cremento todo aquello que permita reducir el con
sumo energético (aislamiento térmico, automóvi
les y máquinas con poco consumo energético, 
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autoabastecimiento regional de alimentos básicos 
y bebidas, etc.). 

7. La reforma ecológica sólo será posible
cuando deje de convertirse en objetivo político un 
determinado índice de crecimiento del PSB. El 
objetivo político debería consistir en conseguir 
que creciera la racionalidad ecológica y que dis
minuyera el daño causado a la ecología. 

8. La reforma ecológica creará y destruirá
puestos de trabajo. En total permitirá crear más 

 
que destruir puestos de trabajo. Con el encareci
miento de la energía y la reducción de los costos 
salariales asociados aumentaría la demanda de tra
bajo humano. La teoría de que el crecimiento tra-
dicional descontrolado crea puestos de trabajo ha 
quedado desmentida por la propia realidad, si 
bien se desconoce por el momento en qué medida 
la reforma ecológica por sí sola crea trabajo. 

9. Toda política que se proponga como meta
un crecimiento lo más alto posible se ve obligada 
a conceder privilegios, cada vez mayores, a los in
versores, que son los que deciden sobre el valor 
del índice de crecimiento, sobre todo en un mo
mento en el que la internacionalización del capi
tal por todas partes conlleva también la discusión 
de si el país A o B resulta todavía o de nuevo 
atractivo para las inversiones. Todas estas discu
siones sobre los lugares de inversión tienen por 
objeto la obtención de nuevas facilidades tanto 
para los inversores como para los empresarios. 
Los gobiernos socialistas, que se han visto obliga
dos a ello, pierden pronto su credibilidad. 

De ahí que la tradicional política de crecimien
to suponga casi automáticamente una política en 
favor del capital. La experiencia de los socialistas 
franceses constituye el ejemplo más reciente y sig
nificativo de esto. 

10. La política socialista sólo será posible
cuando se convierta en objetivo político la desvia
ción de la corriente de crecimiento en lugar del lo
gro de un índice de crecimiento lo más alto 
posible. 

Si la cuestión de cómo conseguir, al menos, un 
tanto por ciento de crecimiento lleva irremedia
blemente a una política de protección del capital, 
entonces la cuestión de qué es lo que debe o no 
debe crecer para que aumente, y no disminuya, la 
calidad de vida, nos llevará irremediablemente de 
la misma manera a centrar la política en la crea
ción de un marco para el mercado. La creación de 
este marco, frente a las enormes resistencias par
ticulares, debería constituir una de las tareas de 
la política socialista democrática de la próxima 
década. 
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