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I A. GALLEGO GREDILLA (*) 

Economista 

l 

mente sin que impliquen a la Comi- 
(*) Las  opiniones aquí son 

el Acondicionamiento 
del de España, de la que el 

es 

de 
la insis- 

tencia la tan 
(( 

del  medio  ambiente. tanto, los 
en la 

del asunto 
o 

el tema 
desde  el  famoso de 
1966 y las 
posiciones han llevado  a la 
actual la 
miento  económico  en la que algunos 

la 

<( The limits to (l), abogan 
un nulo que 

siguen  defendiendo la idea 
de un 

la posición  de los 
eclkticos lo que  se 

de.economistas tales  como 
o Samuelson. 

En la nota vamos  a de 
la idea de la  conta- 

minación  y  del  medio  ambiente, las 
influencias  de  estos  aspectos el 

la misma 
metodología  de la ciencia  económica, 
concluyendo  con una posición  de doble 

: la de el 
miento  económico  en  los  países  más 

de los 

Y 

de la contamina- 
de la 

actual las 
miento  económico tal vez 
aunque es indudable que  aquella fué la 
gota los ata- 
ques  a  este  último.  Las  nuevas  ideas  y 

que en el  campo  cien- 
tífico o sociológico más o menos 

su de 
y, 

J. y W. E : The limits to 
(1) 

Growth )). New York : Books, 1972. 

Contaminación,  medio  ambiente 
Y crecimiento  económico i 

situación actual 

de quién las sustenta y 
defiende. La  contaminación es un fenó- 
meno  que  comenzó a - si  bien 
existía  desde  antiguo - en el  decenio  de 
los sesenta  en los países más 
lizados. En tal englobaban 

consecuencias 
el : la contaminación  del 

agua,  del y  del suelo; de 
los 

y, lo que la 
contaminación social la con- 

en  espacios  limitados. A 
básicos  se intimamente 
cionados con los mismos  como los 
de la 

la los monu- 
la desa- 

animales Y 

el capital el  mismo;  esto 
una cantidad  de 

que a su vez, 
unido al 

de 
la contaminación  y  esta tanto el 

de la población  como  el  de 
los 

los 
que  se la humanidad que 

de la misma - según 
las - en poco 
más de un siglo  caso de  no 
el la población y del capital 
haciendo que las tasas de natalidad, 
talidad, 
sean  mínimas. esta 
mienda la búsqueda de un  estado de 

se defiende la del 

El dominio  del mundo, económica  y 
los países  más  indus- 

vegetales.  etc. La conciencia  del ' tfialïzados. llevo a au; casi todos los 
espacio  en que vivimos  y  de que la capa- 

de los contaminantes 
en la limitada a plazo, 
dió al tema inusitada 

de la toda la 
especie humana en  poco  más  de un siglo 
de las tendencias  actuales.  El 
fantasma de la contaminación el 
mundo 

su La 
los 

blemas  a los 
de en  la famosa 

(( a plazo todos 
siete  llaves  y 

su sentido la necesidad 
el 

plazo todos >> 
si no se actuaba desde el momento  actual. 

La su ámbito 
mundial indudable y la 
cación (< los limites al >> 
no  ha hecho  sino a un lenguaje 

y La 
de 

: la población, los 
alimentos,  el capital o 
los no la contami- 
nación y de sus 
miento  de la los 

un 
miento  económico  e 
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a 
el tema  de la contaminación  de 

dado 
al mismo 

en  el  seno de la 
lógicas  con 

su 
de la contaminación. 

las  Naciones  Unidas  (cuya 
había convocado  en 

1968 una 
en  Junio 1972) 

estan adoptando  una 
En 

nación  es tan solo una de un 
blema  mas vasto : el  medio 
ambiente. Este todo lo 
que, con 

y todo el 
en  que  el se  desenvuelve.  Es 
ello  que los 

los de 
la contaminación,  tiene 
tancia los En estos 
países los 
no son que los de su 

no solamente la calidad 
de  vida  sino la misma  vida  está  amenazada 

la calidad  del  agua,  vivienda, 
sanidad, 

mias  y son 
no los de la 

contaminación que exigen aten- 
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, 

ción en el contexto 
medio ambiente  humano.  Son 
que afectan a la de la huma- 
nidad >> (2). En de 
medio ambiente se  enfoca no es  colisión 
con el económico  si no como 
un aspecto  del  mismo  que  cual  es  el  de 
la eliminación de la Am- 
biente y se funden  en una 
misma  mezcla en las 

Tan solo  existe una 
que no 

: 
que en sus planes de 
los aspectos de medio  ambiente 

de que aquél no de la 
misma con que se  llevó a cabo 
en los países hoy 
así los altos costes  sociales  y la conta- 

Tenemos  así  que  existe una 
contaminación y  medio 

ambiente y  que  este último exige una 
de 

en los que  estos 
niveles  dignos de exis- 

tencia. 
Esta de conceptos,  defen- 

el de las Naciones 
la base de las Comisiones, 

de 
la de Estocolmo, 
como indicábamos  antes, con los concep- 
tos los  países  más 
lizados  existiendo  así un diálogo  de 

estos y al 
significado distinto a las 

En efecto, dada la situación  económica 
de los no existen 
en ellos la plaga  del y la 
dad y lo es la plaga 
de la contaminación.  Es ello  que las 
medidas G su 
medio y, en  muchos 
casos, el 

económico de los 
(que  es  el  objetivo  básico  y de 
los mismos los 
de (( su >) medio  ambiente)  y en 

(2) del 
y Tal 

un de 
el de la de 

las Naciones Ambiente 
4-12 de junio  de 1971. 

34 

muchos  casos  con la 
la Segunda del 

de las Naciones  Unidas. 
LOS 

con  motivo de las medidas  de  medio 
ambiente  que están implantando  ya los 

las he  analizado 
ya en (3). los 

la 
O, la 

sión o limitación  del uso 
temas ambos ampliamente  discutidos en 
las u n  

el esta- 
blecimiento  de starzdurds comunes 
nacionales el  medio  ambiente.  Las 

que explican tal exigencia  pueden 
de la siguiente : 

en los 
unos niveles  de contaminación (ocasio- 

su elevado  nivel de vida,  el 
su 

alto de  indus- 
la socie- 

dad exige su disminución.  El Estado 
se  ve así  en la necesidad  de 
medidas de mzdio ambiente  que llevan - vía  impuestos, multas o tipo 
de  actuación - a una elevación  del  coste 
de de los Esta 

y, en todo caso,  en función  de la elasticidad 
de la demanda el 
y  el su 
clientela,  a una elevación de los 
de los (o, 
caso, cuando el de es 
mínimo  y la demanda  muy  elástica,  esta 
elevación de los  costes de 
si es lo suficientemente 
la eliminación  de la 
ocasionando tal vez 
Tal elevación  de los 
una desventaja de  estos 

a los  de  aquellos  países que  no  adopten 
las mismas  medidas de medio ambiente 

estas dada su capa- 
o 

esta caso  de 
o standards 

(3) : (c economia del medio  ambiente )) 
en Vol. 3, 1971. 

comunes  de  medio  ambiente  estos  países 
su capacidad 

(en 
tan solo en el caso de que los 

un 
los nacionales  cosa  poca  po- 

sible dadas las del  GATT)  y, 
posiblemente su Nacional. 
su la adopción de  tales  medi- 
das si 
ciones económico 

la justificativa de las mismas. 
La posición  de  los  países  menos  desa- 

y, tanto, con 
contaminación,  es,  como  es 

lógico, la opuesta. Si la adopción  de 
en los 
ya sus 

(al aquellos su 
la adopción 

a una posición aún del 
que 
las 

insuficiencias  tecnológicas de estos  países 
a los 

Como  señala  el 
<< apa- 

se basa en una falacia económica. Si 
un su contaminación al nivel 
óptimo - esto  es, donde sus 

igualan a sus beneficios 
- aumenta, y no SU 

aunque SU 

nacional, tal y  como se mide 

de esto,  se 
sus Y 

no la 
que desea, no tenía el correcto tipo de 
cambio antes de las medidas adoptadas 

de 
una nueva faceta de la ley  de la ventaja 

en 
la de los  casos 

la dotación de existentes 
en las distintas economías (unos países 
con más conta- 
minación  y con una 
dad). 

En definitiva  si un solo país - O un 
de  ellos no suficiente 

and the : A 
(4) W. : (( 

national Conciliation. 1972. 
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como un bloque  económico 
potente - adopta 

su de 

capita. Sin 
si todos los países adoptan tales 

tivas los en tanto 
en  cuanto estos  tienen un 

los y, 
teniendo en  cuenta de 

que se al 
de los a 

de medio  ambiente,  es  más  que 
que los costes  excedan a los  beneficios. 

Tal  inequidad en  el de los bene- 
la la con- 

taminación no es lo 
tante como que los países  indus- 

no 
política  exigente  de  medio  ambiente. Las 

en que avalan dicha  posición 
en el  hecho de que,  utilizando la 

de en la actual 
(( economía de los todos 
estamos de una misma (( nave  espe- 
cial >> y no debemos la de la 
economía o (( economía  de los 
Cow-boys La  capacidad 
la no  podiá la 
contaminacibn un 
plano  de tiempo no lejano y las  conse- 

hecho - ya 

- 
cado 

de que  el fan- 
tasma de la contaminación 

la humanidad, o 
no es  menos tal fantasma 

antes en los países  mas  indus- 
estos  tienen una 

necesidad actuación. 
Todos estamos  en una misma  nave  espa- 

están 
de atención 

nautas que  gozan  de  mas  que lo suficiente 

con un 
Si  bien  existe la posibilidad y izo certeza 
de  que la y 

sus ocupantes  (con  el lag 
aludido), a plazo  existe 

certeza y no solo posibilidad de 

un de los 
el la abundancia 

No se pues tan solo de  un  efecto- 
sin duda, existe  inde- 

pendientemente  de  si tal efecto  es  bueno 
o malo  desde  el punto de  vista  ético  sino 

de dos  esclavitudes 
: la de la y la de la 

abundancia. 
Las 

de L. 
J. W. W. son,  sin 
duda, y la tesis  del 

al un análisis  eco- 

consistentes. 
están  ya adoptando medidas  de  medio 
ambiente  que,  con  un  coste  mínimo, están 
teniendo  efectos altamente 
Así la el 
Unido  no  ha llevado a un 

en los 
últimos años. 

de la on 
nos indica que 

(( la la 
lización  de  que  aumentos  en  el 
nacional una 

que en 
las dos 

ambiente  físico han 
mente a lo de  los  últimos  diez años 
o más (5). En la de  las  ciudades 

se ha 
estado del en los últimos 

quince  años. En esto  es  debido a la 
de 1956 y extensiones 

ejemplo, las emisiones  de 
se un 

80 y en 
un 40 100 doblándose 

de sol 
en Esto se ha en 
aumentos y 

y ciudades sin 
necesidad de la 
de las 

(5) Commission 
1971) 

37, 38 y 55 1-5. también 

p. 22 y 1968, p. 56 y ss. 
1969-71, 

196211963 y la 
la salud asociada a la 

y 
y edisema. 

semejante y aunque  datos 
detallados el  país no  han sido 
todavía  publicados, ha  habido  una 

estado de los 
y también en algunos  casos  esta 

ha ejemplo,  en 
el  Támesis .no existían,  hace  diez años, 
peces  desde  un punto situado a 
de 15 hasta 

20 
En 1969 hubo más  de especies 

(( Y que los gastos 
locales  en  nuevos y más  amplios 

están 
a un a lo que  se  hacía 
hasta bastante una 

los 
(...) hecho, la 

del de las  ciudades ha sido  conseguido 
con  un  coste  especialmente  bajo (7) (8). 

casos  en  Alemania y Estados  Unidos. 
la 

Unidas 
zonas y, 
Ambiente de la 
pio en su última (3a sesión) un 

un ad hoc 
y 

mendaciones la am- 
biental  del a causa  del 

España. 

vencia de la vida de los en el del 
(6) Esto  también ha a la 

Támesis. ejemplo, en de 1971, 
tologistas de la Sociedad de 
de contabilizaciones 

Támesis en las que no se  habían visto 
de zancudos de del 

Survey Wales, 1970,  vol. 
of the and 

the Welsh  Office,  1971) 1 y 2. 
(7) El coste de la del en 

0,15 f año y cabeza de la población de 
ha ascendido, a, tan solo, 

mit  : 
Smoke 1970. 

(8) En c tke 
ronment: A en 
Conciliation. 1972. No 586. 

- 13 - Juin 1972 
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LA CRISIS 
DEL  CRECIMIENTO 

<< comenzamos 
estudios  de  economía 

existen  muchas  cosas mal  en 

especialidades antes de cuenta y 
algunas de las funda- 

mentales  del Nos 
unimos intentos 

la más  efectiva 

análisis  económico standard no  ayuda a 
a los Estados  Unidos ni a la 

que 
país. 

acusación la economía 
no es, en el 

de los casos, cons- 
sociedad  digna y, en 

caso,  es  el >) (9). 
Los últimos años  han 

un auge 
dentes, una 

de los mismos  economistas los 
obtenidos  de 

Tal insatisfacción debida  a 
que el  éxito cuantitativo conseguido con 
sus no se 
con sus ideales  éticos. El 
económico  que en  una epóca pudo 

- en su la - 
se La esclavitud 
de la abundancia no satisfacía  a  los  mismos 
economistas. Los 
económico, con  toda su secuela de  conta- 
minación, del  medio am- 
biente,  explotación  abusiva de la 

cada vez con 
sin que justifica- 
tiva, un ético 

causante  de tales  costes. 
Concebida la economía  como una cien- 

cia que se ocupa  de la 
de los de  una sociedad 
según los de la 
misma,  esta  se 
eficiente en sus analíticos 

El 
economista se defendía, ajeno a los 
íìnes  deseados la sociedad, y 

los mismos, a juicio de 
metafísica tan solo 

debía los  medios 

en  un las 
laciones  económicas  de un sustema  espe- 
cífico dado. Se limitaba a bajo 

mismo sabía - como de la 
sociedad - 

y 
mantenido y 

sistema  económico al que  se  veía  obligado 
a el 

excelencia  del económico 
establecido el  cual no  podía 

de la conocía la 

Union Econo- 
(9) : (( A Critique 

36 

tan solo 
lo que 

a 
Sus técnicas habían llevado a un nuevo 
tipo de  sociedad,  a de  vida 
específica  que  se  ponía  de  manifiesto en 
el  país  que el  máximo  expo- 
nente : los Estados 
Unidos.  La  economía  vencía a 

Todos los países  que el 

tal economía el m i s -  
mo tipo de económica, la misma 

de con 
un )). 

no 
solo los  costes  indicados  sino, 
lo que una  conta- 
minación  social  específica,  que'  muchos 
filósofos,  sociólogos,  economistas y teó- 

<< 
mundo feliz )) El ideal de 

Aveme )> de  Toynbee, las 
de y  G. W. y 

de los 

ese tipo de  sociedad 
difícil con la y análisis  económico 
causante de la misma. En la 
economía 
ello. Tal análisis  económico  solo  puede 

tal tipo de y sociedad y, 
si no 

tos básicos sus mismos 
cipios o bases  metodológicas,  esto  es, en 

la económica 
y  el  de la maximización los 
clásicos  ingleses en la del  individualis- 
mo. una ciencia nece- 

del 
humano, que solo 

podía en el 
a la misma un un fin. Así  el 

la 
y  el  de la maximización 

la misma. En efecto,  tales postu- 
la existencia  de un 

(si  se 
A a y a C no 

C a A) negando la posibilidad  de  un 
cíclico o 

tivo o intuitivo. Un Último 
postulados clásicos el  que los mismos 

un de compe- 
tencia  en  el  que los las guías 
de acción o 
minan la indi- 
cada. Los jugaban 

éticos 
la conducta  humana.  La 

maximización  del  beneficio 
- utilida en - la 
ma de  actuación. 

Si de 
aplicación  a una 
homo econornicus, a lo del  tiempo, 

los  mismos  exclusivamente 
fué una mentalidad hu- 
mana completo  a 
aquellos. Así, todo 
económico  conduce  a 
mental  del 
de  aquellos  que,  hippys o intelectuales, no 

se adapten y amolden  a la mental 
exigida esta es 
la manos 
económico,  de  múltiples 
y  de  múltiples y la edificación de 

masa 
que sabe los no tiene la base 

(10). 
Si la economía ha 

justificada la 
aquellos  que  defienden la tesis de un 
miento nulo desde una 
y sin a las justificaciones 
en G The limits to growth )>. Conseguida la 
satisfacción  de las 
del y nivel  de  vida 
digno, los costes  que  implican la conti- 
nuación 
tales de contaminación y 
den tal vez a los  beneficios  obteni- 
dos la misma. 

es fundamen- 
talmente humanista e  implica  el  nacimiento 
de un 
cimiento 

que  tal 
que los 

países  que han al canzado la abundancia 
sean  capaces la incesante 
de su 
indica  el del Club de el  nivel 
de capita no debía  de 
los 1 800 
su nivel  de  vida  y  se a la cons- 
titución  de un  estado o 
nía  social. 

No es pues  que las antiguas 
voces  de o las actuales de 

sentidas  como  ideales  y no 
La posición de Samuel- 

: << 
las ganacias  anuales  debidas al 

más 
existido  ya extensión 

del Estado al hecho de 
que  es  más  fácil 
un 
el  que  se  vaya a al 
en tanto que  objetivo no 
es  un  espejo en los ojos de un  filósofo >> (1 l). 

Último,  desde una 
dológica, la actual el 
tema del  medio  ambiente ha tenido, hasta 

La la la negación 
: << la economía  es incapaz 

la deseabilidad  de  fines 
fundamentalmente distinta 

a la Etica (12) de la 
tal 

a La economía no de la 
ética )y. de economistas y, 
especialmente  aquellos  que  se 

con 

un fin  ético, una sociedad 

ya en el (( La  ecorlomia del 
(10) Una a esta de sociedad, la 

medio ambiente 1) antes citado. 
(11) Samuelson, : 

19?l.'pbg. 111. . 

ficarzce of Science. 2a ed. 
(12) L. C.  : and Signi- 

millan, 1937, 

- 13 - Juin 1972 
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(13). La segunda  es aún más  mani- 
la 

la economía o 
nal - el  estudio 

de los temas  ambientales - 
una nueva  metodolo- 

gía  y una nuevas - y ya 
extendidas - técnicas  de  análisis  econó- 
mico. La nueva  economía,  se fundamenta 
en el en este, 
su nace,  vive 
y  se  desenvuelve  en unión con 
cuya actuación 
talmente  sus  decisiones e, incluso, su 

esta el  concepto de 
que las decisiones de la unidad económica 
(sea ésta o 

son independientes  de las deci- 
siones  tomadas unidades,  deja 
de en  un  mundo que  se 

la de 
aquellas  y de sus  efectos. El concepto de 

o indivisibilidades  sociales 
se así en  el básico  de 10 
que  se  viene de  nominando nueva  econo- 
mía. Tal vez, sin 
una falacia  exlusivista  el a estos 
intentos (( nueva  economía pnesto  que 
en se  busca un  enfoque multi- 

- englobando  aspectos  polí- 
ticos,  sociales,  económicos,  ecológicos, 
etc. - una nueva 

la 
de  Comte,  busca 

los aspectos  que afectan a la vida  del 

Una las 
lizadas  de  economía ésta tendencia 
de socialización  de los y 

la economía.  Los  cen- 
análisis son 

- ciudad,  zona  específica  etc. - y los 
métodos  emplean continuamente 
ciones distintas a las 
nismo de 
costes y, todo, la de  costes  de  efica- 
cia)  con una amplia  utilización de 

so- 
ciales )> o los 
mismos. La 
biente,  con los 
cios >> una utilización  incon- 

de  los  mismos, ha venido  pues  a 
las nuevas  ideas  de la joven 

economía al la de 
las 

LA 

nulo 
como  decíamos, de 
aceptación, 
a de una 
mica. La justificación  humanística  del 

la eliminación 
de la y la da cum- 
plida  a una fase del  mismo.  Sin 

si existe una 

mente en los supuestos implícitos en la 
(13) el mismo tema y especial- 

del nulo, en La doctrina del creci- 
miento nulo y el medio ambiente, Espa- 
ñola de Economía. No 4. 1972. 

un nulo  en esos  países 
existe  también una justificación,  más fun- 
dada tal vez, en 
aquellos  países  que están lejos de 
tal  situación  económica. 

antes aludido  del 
de una mundial a causa 

la natu- 
no o la contaminación, 

es,  sin  duda,  posible una 
(( humanista )> a los 

cuando no de  los 
la ayuda 

de  hoy  que es  el 
una falacia  insostenible 

pagando  con 
ciales, como hace el Club  de 
mos el  desfase  existente 
los países 
de la humanidad)  y los G 

La 
la 

la contaminación. Los 
la 

han tenido los países hoy 
La 

estos  a lo de los ultimos 
siglos la humanidad es 

al de 
al desa- 

de los a una 
humana. nulo 

tal vez 
óptimo 

LÛ 
una 
si  atendemos a los males al 

los 
tipo de Se hace 

un 
lando 

dehidos dis- 
tintos a los  del homo economicus  si  se 

la 
o la 
del  país (( en )>. 

cuantitativo  y  cualitativo  evitando los 
daños al medio  ambiente  y la contamina- 
ción  en la medida  de lo posible. 

no 
solo una 
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