
La idea de la necesidad de un cambio de modelo pro-

ductivo se ha ido introduciendo a lo largo de este año en

el debate social y político, y ha entrado a formar parte

de la agenda del Gobierno con el anuncio de la presen-

tación de una Ley de Economía Sostenible. Sin aden-

trarnos en complejas disquisiciones sobre las similitudes

y diferencias entre patrón de crecimiento, modelo de

desarrollo, sistema económico o modelo productivo,

con esta denominación estamos entendiendo, de forma

general, lo relacionado con las debilidades y fortalezas

de nuestras empresas y sectores productivos, con nues-

tro sistema de infraestructuras o energético, con la pro-

ductividad del sistema económico, la incidencia del ac-

tual modelo laboral en la eficiencia económica y la co-

hesión social, el sistema educativo, de investigación y de

desarrollo tecnológico e innovación de que estamos do-

tados, el nivel de desarrollo y de integración social de

nuestro modelo de bienestar, la eficiencia de las Admi-

nistraciones públicas estatales, autonómicas y locales y

del modelo de distribución de competencias en su con-

junto. El empeño de modificar una realidad tan comple-

ja es, desde luego, imprescindible. Pero también es algo

que va más allá de la salida de la crisis –aunque puede y

debe contribuir a ello–. No es una cuestión que se pueda

realizar en el corto plazo sino que requiere una progra-

mación a medio y largo plazo y demanda el concurso y

la movilización de las estructuras sociales, políticas e ins-

titucionales de la sociedad española.

Abordar el cambio del modelo productivo es, en pri-

mer lugar, una exigencia derivada de la imposibilidad de

sustentar el crecimiento económico futuro, más allá de la

actual crisis económica, sobre las agotadas bases que han

protagonizado el periodo expansivo de los últimos quin-

ce años. Algunos de tales sustentos, como la contribu-

ción de los fondos europeos o la posibilidad de recurrir a

la devaluación monetaria para recuperar competitividad,

son irrepetibles. Otros, como el enloquecido crecimien-

to del sector inmobiliario, el endeudamiento masivo, el

déficit exterior o el altísimo porcentaje de la población

con ingresos y salarios bajos, son insostenibles. Junto a

ello, la economía española acarrea un conjunto de défi-

cits estructurales: baja competitividad, concentración

del crecimiento en sectores sobredimensionados y con

escasa aportación de valor añadido, alto nivel de depen-

dencia energética, reducida inversión en educación e in-

vestigación con el consiguiente retraso en innovación,

elevado porcentaje de trabajadores no cualificados o

con escasa cualificación, baja tasa de ciudadanos con do-

minio de lenguas extranjeras, muy altos índices de fraca-

so y abandono escolar, poca cultura industrial y de em-

prendimiento, un mercado laboral excesivamente preca-

rio, unas Administra-

ciones públicas siem-

pre pendientes de una

modernización que es

urgente acometer. 

Si la anterior es

una razón autóctona

para emprender el

cambio del modelo

productivo, la prove-

niente de la crisis eco-

lógica –que afecta al

cambio climático, al

agua, a los bosques, a

la pesca, a la biodiver-

sidad– concierne a to-

dos los países. Todos estamos impelidos a realizar un

cambio en el modelo productivo. Y esta razón es tam-

bién ineludible e impostergable para nosotros. Ya

prácticamente nadie pone en cuestión la realidad de

los desafíos que implica el cambio climático. Ahora

sólo se discute cómo responder a ellos y hasta dónde

se van a poder frenar sus consecuencias. El objetivo es

limitar en dos grados el aumento del calentamiento

global de la Tierra. Sobre esta base se han construido

los objetivos post-Kyoto (entre ellos, el paquete cam-

bio climático-energía de la Unión Europea con sus co-

nocidos tres 20%: de reducción de gases, de ahorro

energético y de energías renovables, de aquí a 2020,

objetivos que nos afectan plenamente, como país miem-

bro de la Unión Europea). También se han cifrado los

costes agregados de tal objetivo: un 1% anual del PIB.

Pero las consecuencias de no hacer nada costarían un
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5% anual del PIB según el Informe Stern, de 2007.

Para afrontar los desafíos que se derivan de una polí-

tica de desarrollo sostenible serán necesarios grandes

cambios. Por ejemplo, en la manera de medir la riqueza,

en la fiscalidad, la política de transportes, en las formas

de producir, consumir y distribuir, en la política indus-

trial, en las reestructuraciones y deslocalizaciones em-

presariales, en el empleo de las políticas sociales y en la

acción exterior y la concepción del comercio interna-

cional. Pero también se presentan nuevas oportunida-

des. Por ejemplo, en términos de empleo. En el sector de

producción de energías alternativas se han creado en Eu-

ropa más de dos millones de empleos en los últimos

años, en el de transportes existe igualmente un gran po-

tencial de generación de empleos, sobre todo en el

transporte ferroviario y en los transportes colectivos.

Algo similar sucede en sectores relacionados con el aho-

rro y la eficiencia energética, en la industria del reciclaje

y el sector forestal.

Responder a este desafío implica  una modificación

en los tiempos de la agenda política. De un lado, es ne-

cesario planificar a medio y largo plazo. Pero, sin per-

juicio de ello, habrá que realizar cambios estructurales a

un ritmo sin precedentes históricos y en un periodo de

tiempo relativamente corto, lo que plantea problemas

tanto para la adopción de nuevas tecnologías como de

nuevos comportamientos. De otro lado,

será imprescindible gestionar las conse-

cuencias del corto plazo con políticas de

anticipación y de transición (reestructu-

raciones, formación profesional, política

de empleo…). Ello exige recuperar de

nuevo para la política una de sus funciones principales:

su capacidad de planificación a largo plazo, de fijar

grandes objetivos colectivos, de aunar voluntades para

hacerlos posibles.

El cambio del modelo productivo vendrá condicio-

nado por el tipo de salida que se dé a la crisis. Para unos,

la crisis es una especie de accidente temporal que no de-

bería afectar seriamente al paradigma liberal dominante.

Es más, incluso plantean ahondarlo. Estos mismos secto-

res defienden que los desafíos ecológicos se pueden so-

lucionar con algunas regulaciones particulares y otro

tipo de adaptaciones tecnológicas. Con una especie de

“capitalismo verde”. La izquierda sindical y política, o al

menos una parte de ella, entiende, por el contrario, que

en la base de la crisis está la emergencia de un capitalis-

mo salvaje que ha generado y genera desigualdad. Des-

igualdad que ha sido provocada por el debilitamiento

de la protección del trabajo, de la protección social a él

vinculada y de las políticas públicas promovidas por el

Estado. Y, por lo tanto, es el modelo neoliberal el que

está en cuestión. Para estos sectores, la salida de la crisis

y el desafío medioambiental exigen y posibilitan un

cambio de paradigma, en el que se asocie desarrollo sos-

tenible y justicia social. Sin situar el objetivo de la justi-

cia social en el centro del cambio del modelo producti-

vo, sin situar el valor y la dignidad del trabajo de nuevo

en el centro de la sociedad, se saldrá de la crisis con ma-

yores desigualdades en la distribución del poder, del sa-

ber y del tener. Y las modificaciones en los comporta-

mientos vinculados a la emergencia de una sensibilidad

ecológica no serán viables ni sostenibles. 

Cambiar el modelo productivo implica, por lo tanto,

enfrentar esta tríada cruzada de desafíos. Es posible que

todo ello se pueda propiciar a través de una ley pero es

evidente que no se puede conseguir sólo con una ley.

Además de ello serán necesarias, cuando menos, cuatro

cosas. En primer lugar, movilizar el saber experto con-

vocando una especie de estados generales sobre diversas

materias: política industrial, medio ambiente, educa-

ción, investigación y desarrollo, energía…de los que

salgan programas sectoriales. En segundo lugar, propi-

ciar políticas de consenso sobre objetivos a largo plazo,

sobre un proyecto de país de aquí a 20 o 30 años. Terce-

ro, no parece que todo ello sea posible sin un rearme

ideológico y estratégico de la izquierda en torno a los

cuatro componentes de la igualdad: la escuela, en un si-

glo en el que la distribución del saber será la principal ri-

queza; el poder de los trabajadores que condiciona la

distribución de la riqueza material; la rehabilitación de

los impuestos sin los que no hay propiedad social, es de-

cir, servicios esenciales para la comunidad suministrados

por el Estado y la no discriminación en sus distintas ver-

tientes. En suma, la asunción de los viejos y los nuevos

riesgos sociales, con los tradicionales instrumentos so-

cialdemócratas y con otros nuevos. Y en cuarto lugar,

para que el cambio del modelo productivo pueda llevar-

se a cabo, será fundamental lograr que realmente todas

las Administraciones públicas actúen de acuerdo con lo

que la Constitución dice que son: partes y representan-

tes de un Estado. TEMAS

La salida de la crisis y el desafío medioambiental
exigen y posibilitan un cambio de paradigma en el
que se asocie desarrollo sostenible y justicia social.
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