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Ecologismo y sindicalismo,una relación
difícil
Históricamente las reivindicaciones ecologistas han
despertado resistencias en el movimiento obrero.
Las oposiciones y desconfianzas son cada vez más un
residuo del pasado.
La crisis ecológica ya no se puede negar. Hay que
asumir la tarea de superarla y construir un
metabolismo nuevo con la naturaleza.
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Por qué la clase obrera ha estado a la
defensiva
Al entrar en crisis el pacto interclasista que implantó el
Estado del Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial,
se impuso el neoliberalismo (Thatcher, Reagan, años
70 y 80), una forma extrema de capitalismo
desregulado.
La clase obrera se ha visto obligada a una estrategia
defensiva: defender el puesto de trabajo en un entorno
hostil.
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Dificultades para pasar a la
ofensiva
El neoliberalismo aún tiene una influencia aplastante
(OMC, OCDE, BM, UE).
Pero ante situaciones graves como la crisis del covid-19
la ortodoxia se agrieta. Voces del establishment (como
el Financial Times) empiezan a pedir más regulación,
más impuestos a los ricos, más inversión pública, más
derechos a los trabajadores…
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¿Qué hacer? Necesitamos ser más
combativos
No se puede repetir la salida a la crisis de 2008. Si hay
sacrificios que hacer, hay que repartirlos entre todos y
todas.
La crisis ecológica requiere cambios profundos del
sistema energético y productivo.
¿Habrá que cerrar empresas y perder puestos de
trabajo? Seguramente. Pero a la vez hará falta una
reconversión industrial y laboral. No tienen por qué
perderse puestos de trabajo.
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Una reconversión industrial y
laboral
La transición ecológica eliminará actividades
productivas y empleos.
Pero hará aparecer otras nuevas ligadas a las nuevas
tecnologías energéticas y de control y a la lucha contra
la contaminación y el despilfarro y por el reciclaje.
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Pero el problema no debe verse sólo como
un asunto de empleos sobrantes y empleos
emergentes
El problema tiene que ver con el derecho universal a
una actividad remunerada y a unos ingresos dignos.
Si hacen falta reconversiones y trasvases de personal de
unos sectores a otros, debe negociarse y pactarse,
evitando traumas y paro de larga duración.
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Hace falta un nuevo contrato
social de gran alcance
En 1945 en Europa se implantó el Estado del Bienestar
como pacto interclasista tras el desastre del nazismo y
la guerra. (España se añadió más tarde.)
Las crisis no siempre tienen un desenlace malo: con la
crisis de 1929 en Alemania subió Hitler, pero en
Estados Unidos Roosevelt. Todo depende de si hay una
alternativa atractiva para las víctimas. Hay que luchar
por esa alternativa.
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Una alternativa ecologista. Una transición
energética a las renovables
Es obligado dejar de quemar combustibles fósiles, que
además de causar el cambio climático, se van a agotar
antes del final de siglo.
Esto obligará a una transición energética que no se
puede obviar. Hay que haber culminado esa transición
antes de que se agoten los combustibles fósiles y el
uranio: es un gran proyecto colectivo para los próximos
30 años.
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¿Un futuro de austeridad o frugalidad?
Nadie nos garantiza que con renovables vayamos a
disponer de la abundancia hoy posible, al menos para
una amplia minoría.
Pero la transición a las renovables es el único camino.
Emprendámoslo y ya veremos sobre la marcha. Hay un
largo camino por recorrer. Es importante que la
frugalidad impuesta por la escasez sea vivida no como
una especie de castigo, sino como una oportunidad
para revisar la relación entre seres humanos y
naturaleza
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Un cambio de ciclo, una lucha por
una nueva hegemonía
Con la falta de reglamentación neoliberal no iremos
muy lejos. Necesitamos una nueva hegemonía, unos
nuevos valores, que se resumen en el lema
Rescatemos a las personas, no los bancos.
A largo plazo, necesitamos una economía regulada a
favor de las personas. A corto plazo debemos buscar
alternativas viables, como un nuevo papel de los
Consejos Económicos y Sociales que permitan
planificar salidas solidarias.
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Gracias por la atención
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