¿Qué proponemos desde Ecologistas en Acción?

¿En qué tendríamos que decrecer? Por supuesto en la
producción y el consumo, pero también en la velocidad
de vida que tenemos como sociedad, en las distancias
que recorremos y hacemos recorrer a los productos, en
las agrupaciones sociales (la democracia requiere sociedades más pequeñas) o en las horas de trabajo productivo (que no en las de cuidados para el mantenimiento
de la vida).
Sólo así las personas que viven en la miseria podrán
aumentar sus niveles de consumo para alcanzar los mínimos para tener una vida digna. Sólo así dejaremos sitio
en este planeta al resto de especies. Sólo así tendremos
tiempo para disfrutar relajadamente de la vida.
Esto supone romper las reglas de juego capitalistas de
las que nace la UE. Por ello, decrecer es un camino que
pasa porque cada vez más espacios y tiempos de nuestra
vida no se rijan por la ley del máximo beneficio, sino de la
cooperación; porque nuestro modelo sean las relaciones
familiares, basadas en los cuidados, y no las empresariales. En definitiva, una sociedad en armonía con el planeta
es incompatible con la UE y requiere que pensemos otras
formas de relación entre las sociedades europeas.
Se puede ¿o todavía crees que no existen mundos mejores?
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Vivimos por encima de las posibilidades del planeta.
Atajar el problema pasa por abandonar la obsesión intrínseca de este sistema por el crecimiento. Pasa por el
decrecimiento del consumo de recursos y producción
de basuras de la UE hasta acoplarlos a la capacidad de
producción y reciclaje de la naturaleza.

La UE:
una máquina
de crecer

La UE vive a una velocidad de apropiación de recursos y
de generación de residuos superior a las capacidades de
nuestro entorno limitado. El ejemplo actual más patente
de esta dinámica es el cambio climático, producido al generar gases de efecto invernadero (residuos) por encima
de la capacidad de ser asumidos por parte de la atmósfera
(sumidero). Y todo ello a costa del agotamiento del petróleo (recurso).
Aunque la Comisión Europea diga que estamos desmaterializando la economía y que cada vez la economía crece
con menores cantidades de materia y energía, la realidad
muestra que el Requerimiento Total de Materiales de la
economía sigue aumentando y esto no se puede prolongar
indefinidamente en un planeta limitado.
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Pero el problema va más allá de los impactos ambientales,
ya que los beneficios se acumulan en pocas manos, generando bolsas cada vez mayores de exclusión, tanto a nivel
planetario, como dentro de la propia UE.
La solución es obvia: debemos consumir recursos y producir residuos a los ritmos asumibles por la naturaleza. Debemos abandonar el estilo de vida consumista que, como
cada vez está más demostrado, genera estrés, ansiedad e
insatisfacción.

Entonces, ¿por qué la UE sigue apostando
por el crecimiento?
La UE es adalid del sistema capitalista, que funciona con una
única premisa: maximizar el beneficio individual en el menor
tiempo. Uno de sus requisitos inevitables es que el consumo
global de recursos y la producción de residuos no pueden parar de crecer (ver recuadro
"ejemplo real").
De esta manera los intereses de
unos pocos son los que manejan
la economía, nuestras vidas y el
planeta/en detrimento de los
derechos y el bienestar de las
personas y del planeta. Nos llevan de crisis en crisis. Y no
queremos que eso siga siendo así…
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El crecimiento nos lleva al desastre

¿Y cómo crece Repsol? vendiendo más gasolina (más cambio
climático), recortando los costes salariales (como en YPF tras
su compra), extrayendo más combustible incluso de Parques
Nacionales (como el Yasuní en Ecuador) o de reservas indígenas (como las guaranís en Bolivia), bajando las condiciones
de seguridad (como las que propiciaron el accidente mortal
acaecido en la refinería de Puertollano), subcontratando los
servicios (como en el transporte de crudo), apoyando a dictaduras (como en Guinea), o consiguiendo políticas que ayuden a su internacionalización (como el plan de la UE “Europa
global. Compitiendo en el mundo”).

El Banco Central Europeo
presta al Santander al 2,5%

El Santander presta a
Sacyr-Vallehermoso al 4,5%

Sacyr-Vallehermoso
compra el 20% de Repsol

