
¿Qué producir y cómo?

Las presentas actas no tienen por objeto sintetizar de una manera exhaustiva aquello que se ha dicho en 
el  taller,  sino  más  bien  proponer  un  plan  de  trabajo  que  sirva  de  guía  a  próximos  encuentros 
ecosocialistas en lo relativo a la cuestión de saber « ¿Qué y cómo producir ? ». El taller se ha propuesto 
sobre todo fijar como objetivo prioritario bosquejar un plan ecosocialista de transformación del trabajo, 
referente a la doble cuestión del objeto y el  medio de producción, así como un «modo de empleo  
social»  de  dicho  plan,  es  decir,  las  estrategias  para  su  aplicación  de  cara  a  los  trabajadores  y 
trabajadoras.

En lo relativo a la cuestión de saber « ¿Cómo producir ? », las discusiones venideras sobre el plan 
ecosocialista deberían tocar los siguientes puntos :

1. Gran reducción del tiempo de trabajo, entendiendo el tiempo libre como el bien más preciado.
2. Fin de la alienación en el trabajo : no solo fin de la explotación económica de trabajadores y 

trabajadoras, sino también de su explotación psicológica y física. 
3. Repensar el trabajo en el respeto absoluto al medio ambiente.
4. Reapropiación  pública  del  mundo  de  la  investigación,  el  cual  ha  pasado  hoy  en  día 

mayoritariamente a manos privadas, con objeto de renovar los modos de producción.
5. Democratización del lugar de trabajo. Desarrollo de la autogestión.
6. Debate sobre la propuesta de renta básica universal, frente a la noción de salario socializado y 

de la cuestión del derecho al trabajo como derecho funamental.
7. Evitar  a  toda  costa  que  los  asalariados  sean  los  más  afectados  por  la  transformación 

ecosocialista del mundo del trabajo

En lo referente a la cuestión del saber « ¿Qué producir ? », los siguientes puntos deberían ser tratados 
en las futuras discusiones :

1. Definir lo que es esencial de producir (no hemos elaborado una lista exhaustiva), poniendo el 
acento sobre el valor de uso efectivo del trabajo. La lista de necesidades humanas de Max Neet 
ha sido evocada.

2. Interpretación  de  la  actual  crisis  económica,  no  solamente  en  los  aspectos  negativos  más 
evidentes, sino también como una oportunidad de cambio en el mundo del trabajo desde un 
punto de vista ecosocialista.

3. Se ha hecho una propuesta concreta : Poner un impuesto a los combustible fósiles. Lejos de 
presentarse como una solución definitiva,  esta propuesta pone el  acento sobre una cuestión 
considerada especialmente urgente : preguntarse por eso que vamos a producir para reducir de 
inmediato las emisiones de carbono

Finalmente, se han vertido críticas sobre el conjunto del taller y el enfoque del mismo. Especialmente, 
señalar la necesidad de renovar el lenguaje teórico al analizar el mundo del trabajo, saliendo un poco de 
la perspectiva marxista clásica, así como de implicar nuevas generaciones al debate. Se ha señalado, en 
ese sentido, que hoy en día una parte fundamental del mundo del trabajo no se encuentra en las fábricas 
y, en consecuencia, no responde necesariamente a las herramientas de análisis que se han elaborado 
para ese dominio.


