
Una
economía
para las
personas

Cooperativas dedicadas a la comunicación,
a la banca, al textil, al campo. Empresas que
dan empleo a personas con discapacidad.
Compañías que persiguen que comunidades
rurales obtengan una remuneración justa
por sus productos. Proyectos que impulsan
las energías renovables. Cada vez haymás
iniciativas vinculadas a la economía social y
solidaria. El movimiento cuenta ya conmás de
30 años de existencia, pero es ahora cuando
empieza a estar verdaderamente en auge

TextoCristina Sáez

Sihacepocomásdedosaños,cuandoarrancaron,
alguienleshubieradichoqueenpocotiempollega-
ríana los10.000socios, talvezhabríanpensadoque
setratabadeundatomuypocorealista. ¿Cómoiban
acrecer tantoentanpocotiempo?Afindecuentas,
sededicabanalasenergías limpias,campomásbien
minoritario.Enuninicioeranunas150personas en
laórbitade laUniversitatdeGirona,yduranteun
tiempotrabajaronparaunirconocimientosyesfuer-
zos.AsísurgióSomEnergia, laprimeracooperativa
deconsumoyserviciosdeenergíaverdedeEspaña.
“Nuestra intenciónerapoderconsumirenergíade
origen100%respetuosaconelmedioambiente.Y
paraello, intentamoscrearunaréplicade lascoo-
perativasquedesdehacíaañosexistíanenEuropa,
enlasquelasociedadcivil sehamovilizadopara
promoveruncambiodelmodeloenergéticoapartir
de laparticipaciónciudadana”,explicaMarcRoselló,
sociofundadordeestaeléctrica.

EnSomEnergia,cadamiembroqueingresaenla
cooperativarealizaunaaportaciónúnicade100eu-
ros.Coneldinero,ademásdebuscarproductoresde
energíarenovableparacomprarkilowatios limpiose
inyectarlosa laredeléctricaespañola, hapuestoen
marchaochoproyectos: sietesoninstalacionesfoto-
voltaicasyuno,elmásdestacado,unaplantadebio-
gásenLleida. “Queremosserelmotorquepropulse
elcambiodemodeloenergéticoennuestropaís
–señalaRoselló–. Podemosllegaraunsistema100%
renovable,peroeso implicatambiénsereficienteen
elusodelaenergía,ahorrar,y, sobretodo,cambiar
nuestroshábitosdeconsumoymaneradevivir.No
podemosseguirconunconsumoexacerbadocuan-
dovivimosenunplanetaconrecursosfinitos”.

SomEnergiaesunejemplodeempresasocialen-
marcadaenla llamadaeconomíasocialysolidaria,.
“Enestaeconomía, lageneracióndeingresoses tan
sólounmedioquepermite lasupervivenciade la
compañíayqueéstaseasostenibleparapoderseguir
desarrollandolaactividad–explicaIgnasiCarre-
ras,directordelInstitutodeInnovaciónSocialde
Esade–.Elrepartodebeneficios,adiferenciade las
empresasconvencionales,noespara losaccionistas,
sinoquesereinviertenenelobjetosocial”.

EnEspañahaymilesdeejemplosdeproyectosasí:
enel2012, segúndatosde laConfederaciónem-
presarialespañolade laeconomíasocial (Cepes),
había42.684entidadesvinculadasaestesectorysu
facturaciónrebasó los145.000millonesdeeuros.
Esacifrasuponemásdeun10%delPIB, talycomo
sedesprendedelúltimoestudiopublicado porel
Centro internacionalde investigacióneinforma-
ciónsobre laeconomíapública, socialycooperativa
(Ciriec). Esciertoqueel fenómenosurgióhacetres
décadas,peroesahoraquecuandomásenaugeestá.

Algunasvocesapuntanqueesotalvezsedebaen
buenamedidaa lacrisis,queestáhaciendoquemu-
chaspersonasbusquensistemasalternativosocom-
plementarios.Talvezporqueeste tipodeeconomía,
social, talycomodemuestranlosdatosdeempleo,
parecesoportarmejor lassituacionesdedificultad
comolaactual, tejeredesentre losciudadanosy
arraigaeconómicamenteenelámbito local.

EmpresassocialesCuandosehabladeeconomíaso-
cialysolidaria,amenudosemezclandosconceptos.
“Porunladoestá laeconomíasocialentendidacomo
labasadaenlaparticipacióndelos trabajadores,
comoenlascooperativas.Yporotro ladoestánlas
empresassociales,entidadesquetomanla formade
unaempresayquepersiguenunafinalidadsocialo
medioambiental”,diferenciaCarreras,deEsade.

Enesesentido,dentrodeeconomíasocial se in-
cluirían,porunaparte,cooperativascomoelgrupo
Mondragón, lídermundialencooperativismoyuno
delosprincipalesgruposempresarialesdeEspaña,
pesealcierredeFagor.Suvoluntades lade llevar
acabounaactividadrespondiendoaundesafío
social.Sustrabajadoresparticipanenlaempresade
formaactiva, tienenmásprotagonismoqueenuna
convencionalysoncopropietarios,estánmuyimpli-
cados. Porotraparte, sesituaríanproyectoscomo
SomEnergiaoLaFageda,unaempresadedicadaa la
elaboracióndelácteosquedatrabajoapersonascon
enfermedadesmentales.Entidadesque,porutópico
quesuene,persiguenmejorar lasociedadycontri-
buiralbiencomún.

Estetipodeempresas,consideraIgnasiCarreras,al
frentedelInstitutodeinnovaciónsocialdeEsade,
sonenel fondouncomplementoa las tradicionales
ONG,fundacionesyasociaciones. “Algunasdeestas
entidadeshanvistoquepuedencontribuira lafina-
lidadsocialautofinanciándoseapartirde lapropia
actividad.Porejemplo,elcomercio justopretendede
fomentar lascapacidadesproductivasy losmedios
devidadepersonasvulnerablesqueseagrupanen
organizacionesdebase,encooperativas,enpeque-
ñasempresasentodoelmundoquecomercializan
susproductosencondicionesfavorables”.Carreras
explicaque“cuandounaorganizacióncomoInter-
mónOxfamfomentaestaactividad, lohacedeforma
similaraunaempresa: tienequeobtenerunmínimo
beneficiopara funcionar.Peroesosbeneficiosse
reinviertenenlaactividadsocial,queesdarapoyoa
todosesospequeñosproductoresytambiéndemos-
trarunaformadecomerciodistinta”.

“Nuestrafilosofíanoessóloganarmuchodineroa
cambiodeloquesea,enpocotiempoysinningún
tipodeescrúpulos.Nobuscamossólo larentabilidad
económica, sinotambiénlasocial.Trabajamospara
mantenernuestrospuestosdetrabajoperotam-
biénparapoderayudaraotrosaquecreenelsuyo”,
aseguraMaríaJesúsReina.Cuandoera jovencita
(ahoratiene60años)montóconungrupodeamigas
unacooperativadeconfeccióntextil,Trabajadoras
PedreraSociedadCooperativaAndaluza,que
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estuvofuncionandodurantedosdécadas.Ahora
es lavicepresidentade laFederaciónEmpresarial
AndaluzadeSociedadesLaborales(Feansal)yestá
embarcadaencrearunabancapúblicaandaluza.

LacooperativaL’Apòstrof,dedicadaaofrecerservi-
ciosdecomunicación,esotroejemplodeempresa
social. “Decidimosconstituirnoscomocooperativa
porquenosgustapodercontrolarnuestravida,
decidircómotenemosquetrabajar,dequémanera
nosorganizamos,quétipodeproductosqueremos
hacere integrar todoesoenunambientedeigualdad
ydemocracia”,explicaJordiGarcía,quienademás
esmiembrodelaReddeEconomíaSolidariadeCa-
talunya(Xes.cat)yautordel libroAdiós, capitalismo.
15M-2031 (Icaria,2012)

Yaunqueporelmomentoenelsectorde labancay
losserviciosfinancieros, laeconomíasocialysoli-
daria tienepocopeso,existencasosdeéxito,como
FiareyCoop57.Ésta,nacidahace18años,persigue
impulsaraotrascooperativasdeservicios.Comen-
zaronconuncapitalde30.000eurosyesteaño
acabaráncon20millones.

RamónPascual, coordinadordeCoop57, explica
que“lagentequedepositasudinerosabeadóndeva,
puededecidirenquéquierequeseemplee.Tenemos
unaestructuratotalmentedemocrática,dondelos
socios tienenvozyvoto.Los interesesde loscréditos
yderemuneraciónnosiguenelEuríborsinoloscri-
teriosestablecidosenlasasambleasanuales.Nohay
ni intervencionesenbolsa,ni fondosdeinversión.Es
puramenteeconomíaproductiva: recogerelahorroy
financiar.El ingredientebásicoparaquetodofuncio-
nees laconfianza”,detalla. “Queremosconstruiruna
economíadistinta,basadaenlaspersonas,más justa,
sinparaísosfiscalesniespeculaciones”,añade.

Tienen,además,muypocamorosidad.Elcrédito
máximoquedanaunaentidadesde300.000euros,
lacantidadlímitequehanestablecidopararepartir
el riesgoyquetodas lasentidadespuedanaccedera
susfondos. ¿Ysi laentidadquehapedidoelprés-
tamosevaa laquiebra?“Puesnolapenalizamos.
Partimosdelabasedequesehaactuadodebuenafe
y loúnicoquelepedimosesquenosdevuelvacomo
puedaeldineroprestado,sinembargos,ni juiciosni
recargodeintereses.Buscamosunafórmulaquele
seacómoda,como150eurosalmesolacantidadque
puedan”,explicaPascual.

Pesea labuenasaluddequegozanestosproyectosy
dequecadavezaumentanmáslosproyectosvincu-
ladosal tercersector, lociertoesqueesta formade
entender lavidayelempleoaúnestáarrancandoy
tienequeenfrentarseaprejuicios:quesiesmuyhip-
pie,quesiescosadecuatro,quesinovaafuncionar.
Encambio,enFrancia,Alemania,QuébecoBrasil
estámuyextendidayrefrendadapor los gobiernos.

“EnEcuador,cuandoRafaelCorreafueelegido
presidentepromovióquesevolvieraaredactar la
Constituciónperodeformaparticipadaportodala
poblaciónycambiaronelsistemaeconómico,que
eraunaeconomíademercado,porunaeconomía
socialysolidaria”,explicaCarlosdelRey,al frentede
lasecretaría técnicadeREAS,redderedesdeecono-
míasolidaria (Economiasolidaria.org),unaentidad
estatalvinculadaa laeconomíasocial. “EnFrancia
–insisteDelRey–FrançoisHollandehacreadoun
ministeriodeeconomíasocialysolidaria.Y laONU
está investigandoparapoder incluirel fomentodela
economíasolidariaenlosObjetivosdeDesarrollodel
Milenioqueestableceránapartirde2015”.

“Ennuestropaís,encambio,elgobiernoapuesta
muypoco–indicaIgnasiCarreras–.Sehablade
emprendimientoyeconomíasocial,perosequeda
enmuchaspalabrasypocasapuestasdecididaspara
impulsareste tipodeacciones”.Enparte,opina,
porque,almenosdemomento, lasempresassociales
nosonunapanaceadesdeelpuntodevistade las
cifrasdecreacióndeempleo.Ytambién“porque
losgobiernosestánmásinteresadosenapostarpor
losmodelosquedominanlaeconomíay laecono-
míasocialnodomina”.Poreso,porelmomento, las
empresassocialesnosonanecdóticasperotampoco
relevantes. “Muevenpocoynotienenunpesosigni-
ficativoensectoresclave,comoelfinanciero”.

Apesarde laspocasayudasyapoyoquereciben
estosproyectos,elnúmerodecolectivosquesede-
cidenaemprenderlosvaenaumento.“Antes ,buena

partede losobjetivossocialesseabordabandesde
laadministraciónpúblicaydesdelasONG,funda-
cionesoentidades.Ahoraconlacrisis,haymenos
gentequedona[enelEstadoespañolsóloel 10%de
lapoblacióncolaboradeformaregularconONG],
lassubvencionessehanrecortadodeformadrástica
ypara lasentidadesquebuscanunafinalidadsocial,
éstaes laúnicasalidaquetienen”,explicaCarreras.

Tanantigua como lahumanidadCadavez seoye
hablarmásdeeste tipodeproyectos ypudiera
parecer que sonalgonuevo, surgido a raízde la
crisis. Pero lo cierto es que “loshahabido siempre,
en todos losperiodoshistóricos”, aseguraCarmen
Sarasúa, profesora titular dehistoria económica
en laUniversitatAutònomadeBarcelona. “Es casi
consustancial al serhumanoya todas las socieda-
desqueprimero surjan críticas a la organización
social y económica, y luegoalternativas; en el siglo
XVIII yahaydistintospensadores europeosque
desarrollanutopíasde sociedadesmás justas e
igualitarias”.

ParaJordiGarcia,deL’Apòstrof, “amenudonoshan
queridohacercreerqueenestemundoimpera la ley
de laselvayquelaeconomíaescompetirunoscon
otrospor losrecursosescasos,pero lociertoesque
siel serhumanohapodidollegarhastaaquí,conlo
vulnerablesquesomoscomoespecie,hasidogracias
a la inteligenciaya lacooperación.Entodas las
civilizacioneshanexistidoestas formasdeeconomía
solidaria”, razona.

EnEuropa, lasprimerascooperativasdeconsumoy
trabajonacieronhacia1830-1840.Yhacepocomás
detresdécadas,en losañosochenta, elmovimiento
tomóimpulsoyenAméricaLatina,enCanadáy
otrospaísesseempezóyaautilizarel término“eco-
nomíasocial”.Enel2009, lanorteamericanaElinor
OstromrecibióelpremioNobeldeeconomía(la
primeramujerenrecibirlo)porsudefensayanálisis
de la llamada“accióncolectiva”,querecogeenEl
gobiernode losbienescomunes (Fondodecultura
económica).

Segúnlaprofesora Sarasúa,“la teoríaeconómicaclá-
sicadicequelagestióndelosbienescomunesy los
recursosambientales (agua, tierra,ganado,bosques,
pesca..) sólopuedesereficazsi intervieneelEstado
oserigeporel interésprivado.Encambio,Ostrom
muestraquehahabidoyhaycomunidadesentodoel
mundoquegestionancolectivamentesusrecursos,
coneficaciayéxito,yrespetandoelmedioambiente.
Estagestión–ilustra–funcionamuchomejorquela
de lassociedadesdemercadoquetenemosahora,
queestamosgestionandolosrecursosmuyinefi-
cazmente, tanto lossocialescomolosambientales”.
Sarasúasubraya:“Tenemoslacapacidaddeproducir
infinitamenteysinembargohaygentecomiendode
loscubosdebasuramientrassedesperdicianrecur-
sosdevalorgigantescocadadía”.

Quegestionanmejor losrecursospareceevidente
a juzgarpor lascifrasde laevolucióndeeste tipode
empresas.Enbuenamedida, tienenunamayorcapa-
cidadderesistencia, loquehacequeenépocascomo
laactual,degrandificultad, resistanmejor.

LABANCA
SOCIALAÚN
TIENEPOCO
PESO
PEROHAY
EJEMPLOS
DEÉXITO

MUCHAS
DEESTAS
EMPRESAS SE
ERIGENEN
ALTERNATIVA
ALMERCADO
CAPITALISTA

ES-
7 DE DICIEMBRE DEL 2013

20



ParaJordiGarcia,cooperativistadeL’Apòstrof,
“siestásenunaempresacooperativaenlaquelos
propietariossonlos trabajadores,estosestánmás
implicados,por loquesonmásproductivosque
unapersonaconcontratotemporal,ysuobjetivo
escobrarafinaldemesytenerunascondiciones
detrabajodignas.Ysihayunasituacióndecrisis,
comolaactual, laspersonasseapretaránelcinturón
paratirarhaciaadelante”Garcíaconsideraque“en
cambio,unempresariotienecomoobjetivoobtener
elmáximorendimientoposibledelcapital invertido.
Por loquecuandounnegocionoobtiene losbene-
ficiosesperados,cierra.Ysi familiasytrabajadores
sequedanenlacalle,noessuproblema.Nuestro
umbralde loqueesviablees inferiora loquepuede
considerarunempresariocapitalista.Yéstaesuna
razónqueexplicaporquécierranmásempresasde
laeconomíaconvencionalquedelasocial”,asegura.

Peronosimplementeporserunaempresapertene-
cientea laeconomíasocial significaqueeseproyecto
vayaafuncionarmejor. “Nosiempre lascooperativas
soneficientes”,creeCarreras,deEsade.“Suelen
funcionarmejorapequeñaescala–conexcepciones
comoEroski–ysólo lleganasobrevivirsi tienenuna
producciónconcalidad,bienespecializada,conmer-
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cadosmuytrabajados”.Yesonosiempresucede.

¿Complementariaoalternativa?Paraalgunos, laeco-
nomíasocialysolidariapodría llegararepresentar
unaalternativaalsistemacapitalista,queconsideran
caducooagotado,algoquelacrisis,defienden,está
exacerbando.“Seestáacabando–creeCarlosdelRey,
deREAS–,aunquesóloseaporqueimplicauncreci-
miento ilimitadodelaproducciónyelconsumoyeso
chocafrontalmenteconunplanetaqueesfinito”.

ParaIgnasiCarreras,esdemasiadoatrevidoafirmar
queelcapitalismoseagotayquelaeconomíasocial
es laalternativa. “Esciertoquesonuntipodeem-
presasmáshumanas,más inclusivas,queescuchan
las inquietudesyvoluntadesde los trabajadores,yen
dondeelcapitalnotieneelpoder, sino los trabaja-
dores.Perodeahíadecirquesonunaalternativaal
capitalismo…Esosí, sinellas, lasociedadtendríauna
carencia importantísima”. Asujuicio, “puedequela
economíasocialnosearelevanteencuantoagrandes
números,pero loesymuchoparaalgunossectores,
comoelrural,y tambiénparaalgunoscolectivosque
encuentranenellauntrampolínparapoderacceder
almercadolaboral, comoeldepersonasdiscapacita-
das”.JordiGarcía,cooperativistaenL’Apòstrof,valo-
ra lasituacióndediferentemanera:“Nohayninguna
civilizaciónqueduremilaños.Tampocolacapitalis-
ta.Elmodelodelaeconomíasocialysolidariapodría
serunaalternativa,porqueestamosviendoque
funciona.Eseeselretoquetenemospordelante”.

Noobstante,notodoelmundoestanoptimistares-
pectoa laeconomíasocial.Algunos laconsideranun
modelocomplementario.Otroscuestionansusignifi-
cancia. “Todosestosproyectose iniciativas tienenun
graninterés,pero¿quéimpactorealestánteniendo?
–sepreguntaCarmenSarasúa,profesoradehistoria

de laeconomíadelaUAB–.Lasprácticasunpoco
máspositivasyrespetuosas implicanporelmomen-
toaunporcentajemuypequeñodelapoblacióny
loscambiosvanrealmentemuylentos.Además, si
sequiereconstruirunapropuestaquetransforme
elsistemadeproduccióndeconsumo,nopodemos
basarlaenquetodosnoshagamosunhuertocon
dostomatesenla terrazadecasaycreerqueesovaa
cambiaralgo”.

“Escierto–respondeGarcia–queestasexperien-
ciasembrionariassonunaminoría,que lamayoría
degentenotrabajaenunacooperativaniconsume
productosdecomercio justoni tienesudineroen
entidadesdefinanzaséticascomoFiareoCoop57.
Desdeestepuntodevistaquedamuchoporreco-
rrer.Ahorabien, tambiénpodemosmirar lascosas
desdeotropuntodevistaypensarquedesde losaños
ochentaquearrancóestemovimientohastaahorase
hangeneradomuchísimas iniciativasexitosas.Tene-
mosexperienciasquesonmotivodeesperanza,pero
esciertoquehayquetomarlasconcautela”. Talvez,
comoreclamannumerososagentesde laeconomía
social,nosetrata tansólodebuscarsolucionesal
problemafinancieroactual, sinodeanalizarlodesde
unaópticamásampliaqueincluyaaspectoscultura-
lesyunarevisióncríticadenuestrosvalores.

Puedequelasoluciónpase,enprimer lugar,por
replantearnosel tipodevidaquellevamosyel
modelodeconsumoquetenemosyreproducimos.
“Necesitamosunsistemaeconómicoquenosebase
enunconsumoresponsable,de lonecesario–afirma
CarmenSarasúa–.Aprenderquepodemosvivircon
menos, respetandoelmedioambiente,ypagando
dignamenteaquienestrabajanparanosotros”.Sí se
puede,aseguran.Elcambiocomienzaydependede
cadauno.s

BANCOS
DELTIEMPO

Blanca cuidaniños yan-
cianos, yBill, queacabade
llegar a España, seofrecea
ayudar conel inglés. Ambos
pertenecenaunbancodel
tiempo,una iniciativapara
intercambiar favoresmutuos
que semideen cantidadde
horas invertidasparahacer
undeterminado trabajo.
“Losbancosde tiempono
sonherramientas econó-
micas, sino sociales, y usan
recursosquenormalmente la
economía formal novaloriza,
comoel trabajodomésticoo

el voluntariado. En losbancos
del tiempo, se reconoceny se
les da valor”, explica JulioGis-
bert, expertoeneconomías
alternativas y autor del libro
ydel blog“Vivir sin empleo”
(Vivirsinempleo.org).
Estemovimiento llevadesde
comienzosdel 2000crecien-
do y tejiendo redes sociales
deayudamutua.General-
mente, funcionaen las ciuda-
des, donde lagenteno suele
conocer a sus vecinos.Hoy
endía, enEspaña, haymás
de300bancosdeeste tipo.

Gisbert, ademásdeparticipar
enunodeMadrid, asesora
yayudaamontarlos. “Son
experienciasmuy locales,
que cuentana su favor con la
bazade laproximidad, quees
fundamental. Sonunmovi-
miento vecinal, debarrio, que
nospermiten conocer a los
vecinos y luego intercambiar
servicios. La riquezadel banco
esque todosaportamosa
todos. Con loqueyo consiga
dehacer servicios a losdemás
puedoobtener favoresde
otraspersonas”.
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