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T.Piketty afirma que “los problemas ambientales solo pueden resolverse si la 
reducción de la desigualdad se sitúa en el centro de la acción política” . Los 
datos nos indican que el 50% de las emisiones totales de CO2 provienen de la 
actividad del 10% de los ciudadanos con mayores ingresos, quienes muestran, 
como ocurría en  las sociedades del pasado, unos niveles ingentes de consumo, 
una movilidad individual y, en general, una participación mínima o inexistente en 
la economía colaborativa. Una fiscalidad que redistribuyese significativamente 
los ingresos netos de este segmento de la población al conjunto de la sociedad, 
supondría una indudable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“No se puede aplicar nin-
guna política medioambiental 
válida si no forma parte de un 
proyecto socialista global basado 
en la reducción de las desigual-
dades, la circulación permanen-
te del poder y de la propiedad, 
y la redefinición de los indicado-
res económicos”1. No puedo estar 
más de acuerdo con esta afirma-
ción de T.Piketty, que sitúa la 
agenda ambiental en el frontispi-
cio de su propuesta sobre un so-
cialismo participativo.

Podría incluso enunciarse en 
sentido inverso: no es viable dicha 
propuesta si no se tienen en con-
sideración los denominados “lími-
tes planetarios” 2, de forma que la 
medición del progreso humano in-
tegre adecuadamente la evolución 
del patrimonio natural. No tiene 
sentido la distribución del poder 

si no se cambian los indicadores 
económicos, que siguen magnifi-
cando el incremento del PIB (que 
no incorpora ni las desigualdades 
sociales, ni la provisión de bienes 
públicos, ni la calidad de la de-
mocracia, ni el deterioro ecológi-
co...). No podremos combatir las 
desigualdades sin un uso respon-
sable de los recursos del planeta, 
esquilmados por un consumo ex-
cesivo y un aumento de todo tipo 
de contaminación por parte de 
una minoría de la población mun-
dial, en detrimento de la salud, la 
seguridad y el bienestar de la otra 
parte. Y a estas alturas, hay un am-
plio consenso en reconocer que 
no hay economía sin ecología.

Ello no impide reconocer el 
desafío de implementar un nuevo 
paradigma desde este enfoque in-
tegral: nuestras estructuras públicas 

de gobernanza (a escala local, na-
cional o supranacional) están dise-
ñadas de forma compartimentada, 
con ámbitos de responsabilidad 
política sectorial, supeditados a 
las decisiones de los responsables 
de la política económica. El com-
promiso con la Agenda 2030 su-
pone un importante impulso para 
romper esos “silos”, llevar a cabo 
políticas transversales y construir 
indicadores de progreso acordes 
con el necesario enfoque inte-
gral. Actualmente el INE trabaja 
en esos nuevos indicadores com-
puestos, que reflejarán mucho 
mejor la evolución de nuestro país. 
Asimismo, la creación de la Vi-
cepresidencia para la Transición 
Ecológica en el gobierno de Pedro 
Sánchez sitúa el reto de abordar el 
cambio de paradigma a la misma 
altura de los retos económicos y 

1. T.Piketty Viva el socialismo, Deusto 2021
2. J. Rockstroms: “Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet”, Stockholm Resilicience Centre, 2015
3. T.Piketty: Viva el socialismo Deusto 2021
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sociales correspondientes a las 
otras dos vicepresidencias. La Es-
trategia para una Transición Eco-
lógica Justa, aprobada en 2020, 
responde a ese necesario enfoque 
integral, que deberá complemen-
tarse con una reforma fiscal que 
distribuya de manera equitativa los 
costes de la degradación ambien-
tal. Y la creación de la Asamblea 
Ciudadana por el Clima, com-
puesta por cien personas elegi-
das de forma que representen la 
diversidad social, territorial y de 
género, constituye una experien-
cia pionera para implicar de forma 
directa a la ciudadanía en la deli-
beración y la elaboración de pro-
puestas para la política climática: 
dicha Asamblea ha transmitido 
ya al gobierno los primeros resul-
tados de sus debates, guiados por 
expertos independientes, y los ha 
hecho públicos en su página web.

Es importante insistir, como 
hace Piketty, que “los problemas 
ambientales solo pueden resol-
verse si la reducción de la des-
igualdad se sitúa en el centro de 
la acción política” 3. Los datos nos 
indican que el 50% de las emisio-
nes totales de CO2 provienen de 
la actividad del 10% de los ciu-
dadanos con mayores ingresos, 
quienes muestran, como carac-
terizaba a sociedades del pasado 
unos niveles ingentes de consu-
mo, una movilidad individual y, 
en general, una participación mí-
nima o inexistente en la economía 
colaborativa 4. Una fiscalidad que 
redistribuyese significativamente 
los ingresos netos de este segmen-
to de la población al conjunto de 
la sociedad, supondría una indu-
dable reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero.
No será posible una mayor so-

briedad en el consumo de energía 
y materias primas –absolutamente 
necesaria más allá del uso de tec-
nologías más limpias– si no se redu-
cen las desigualdades económicas y 
sociales, entre otras cosas median-
te una mayor justicia fiscal. La ex-
periencia francesa de la revuelta de 
los “chalecos amarillos”, analizada 
en profundidad por Piketty 4, con-
firma la dificultad de imponer me-
didas ambientales (en este caso un 
impuesto sobre el carbono) que los 
ciudadanos de ingresos medios y 
bajos pueden percibir como una in-
justicia, cuando la correspondiente 
presión fiscal se produce precisa-
mente cuando el gobierno francés 
había decidido eliminar el impues-
to sobre el patrimonio, benefician-
do así a los ciudadanos con rentas 
más elevadas. La legitimidad tribu-
taria debe ser un objetivo.

Riesgo de negacionismo
Piketty advierte asimismo del 

riesgo del “negacionismo” (tanto 
ambiental como social) de los mo-
vimientos populistas, y del conta-
gio de dicho negacionismo entre 
votantes de partidos conserva-
dores moderados. Una realidad 
que ya conocemos en España, 
donde Vox ha hecho de su desca-
lificación de la Agenda 2030 (una 
agenda “globalista”, al servicio de 

oscuros poderes, según sus líde-
res) una de sus banderas: infrava-
loran y ridiculizan la importancia 
económica, social y ambiental 
de los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), que preci-
samente constituyen una hoja de 
ruta progresista, comprometida 
con una globalización diferente, 
al servicio del bien común, como 
propone Piketty 5.

Las resoluciones de los últi-
mos dos Congresos Federales del 
PSOE (2017 y 2021) han incor-
porado la sostenibilidad ambien-
tal como nueva seña de identidad 
de nuestro partido, estrechamen-
te ligada a la solidaridad, la lucha 
por la igualdad y la justicia so-
cial. Afirmamos que la sosteni-
bilidad ambiental es un requisito 
imprescindible para garantizar 
un progreso justo, seguro y du-
radero, que debe ser perseguido 
por la acción política a nivel na-
cional, europeo y global.

En estos momentos, contamos 
con importantes recursos de los 
fondos Next Generation EU para 
impulsar la transición ecológica, 
promoviendo simultáneamente 
una mayor cohesión social y terri-
torial. Se trata de una oportunidad 
excepcional para poner en prácti-
ca las consideraciones de Piketty 
respecto del papel de la agenda 
ambiental en el socialismo del 
siglo XXI.TEMAS

4. R. Moor: “On the trail to interdependence”, New York Times, 22 de octubre de 2016
5. T.Piketty: “La quimera de la ecología centrista”. Le Monde, 11 de junio de 2019
6. T.Piketty: “Reconstruir el Internacionalismo”, Le Monde, 14 julio 2020

No se puede aplicar ninguna política 
medioambiental válida si no forma parte de 
un proyecto socialista global basado en la 
reducción de las desigualdades, la circulación 
permanente del poder y de la propiedad, y la 
redefinición de los indicadores económicos.


