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RESUMEN EJECUTIVO
El actual modelo capitalista se orienta al crecimiento económico, incentivando el consumo ilimitado
de recursos limitados, en donde se antepone lo económico a lo social y ambiental. El uso excesivo
de los recursos naturales nos ha llevado a la destrucción de la naturaleza, entonces, ¿es el sistema
económico actual la causa de este deterioro?, ¿acaso el cambio climático al que nos enfrentamos en
los últimos tiempos es un efecto de la implementación del capitalismo?; durante siglos los seres
humanos han interactuado con la naturaleza, y el surgimiento de las civilizaciones se realizó entorno
a fuentes naturales de abastecimiento que le permitieron entretejer sus bases sociales y desarrollar
conjuntamente su economía. Sin embargo, la implementación del capitalismo ha ocasionado diversos
problemas sociales y ambientales, según las críticas y opiniones de expertos, por lo que en el núcleo
de las sociedades se han desarrollado propuestas económicas alternativas que se proyectan como
posibles soluciones, pero ¿son estas denominadas prácticas económicas alternativas una solución
viable a los problemas sociales y ambientales?, o, ¿se quedan simplemente en ideologías
impracticables? Este documento analiza y compara diferentes “experiencias económicas
alternativas” que se han desarrollado y puesto en marcha en España, marcándose objetivos
diferentes a los del sistema de mercado actual, buscando minimizar los problemas sociales y
ambientales, partiendo del conocimiento que no son solo las acciones para mitigar el cambio
climático, que no se trata sólo del clima, sino que además hace referencia a la biodiversidad, a la
sociedad y a la totalidad del sistema.
Palabras clave: Medio ambiente, alternativas económicas, decrecimiento, mercado.
ABSTRACT
The current capitalist model is oriented towards economic growth, encouraging the unlimited
consumption of limited resources, where the economic prevails over the social and the environment.
The excessive use of natural resources has led us to the destruction of nature, thus, is the current
economic system the cause of this deterioration? is the climate change we are facing in recent times
an effect of the implementation of capitalism? For centuries, humanity has interacted with nature,
and the emergence of civilizations was built around natural sources as supply that allowed to weave
its social foundations and jointly develop its economy. However, the implementation of capitalism
has caused various social and environmental problems, according to the critics and experts' opinions,
so that in the core of societies have developed alternative economic proposals that are projected as
possible solutions, but are these so-called alternative economic practices a viable solution to social
and environmental problems? This document analyses and compares different "alternative economic
experiences" that have been developed and implemented in Spain, setting different objectives to
those of the current market system, seeking to minimise social and environmental problems, based
on the knowledge that it is not just actions to mitigate climate change, that it is not just about the
climate, but also refers to biodiversity, society and the whole system.
Keywords: Environment, economic alternatives, decrease, market.
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1. INTRODUCCIÓN
En el Acuerdo de París del 2015, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, fueron formulados los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), con el propósito
de generar el interés del mundo en la ejecución de proyectos que permitan alcanzarlos. Los ejes de
estos ODS son la sociedad y el medio ambiente. El cumplimiento de los ODS servirá como base para
definir las actuaciones que la población mundial debe ejecutar para originar una sana convivencia en
una sociedad más equitativa e igualitaria que minimiza el deterioro de la biodiversidad. El objeto del
presente trabajo fin de máster (TFM) es el estudio de los impactos ambientales y sociales generados
por la aplicación de prácticas económicas alternativas en España.
Las alternativas económicas han sido planteadas como posibles soluciones al malestar ocasionado
por el sistema económico actual: el capitalismo. Por una parte, a la sociedad que ha visto desplazado
su propio bienestar en favor del desarrollo meramente económico y, por otra parte, al medio
ambiente que está siendo destruido por el uso ilimitado de los recursos naturales ocasionado por el
consumismo que el sistema actual incentiva.
La complejidad de la sociedad vincula su cultura, costumbres, modos, pensamientos, historia y demás
nodos que puede tener dicho tejido social en un lugar o región determinada, por lo que se hace
indispensable estudiar la implantación de experiencias económicas alternativas dentro de una misma
sociedad, o por lo menos enmarcada en una región con una historia en común. Para este estudio, se
acotará la región a España, y la sociedad a las personas que implementan las experiencias económicas
alternativas y su población circundante.
Dado que esta temática es muy abierta y amplia, el alcance de este TFM corresponde al estudio de
cuatro experiencias que implementan prácticas económicas alternativas en busca de resolver alguno
o varios de los problemas generados por el capitalismo, estableciendo para ello cuatro objetivos de
investigación. El primero es describir y analizar diferentes experiencias económicas alternativas en
España. En segundo lugar, establecer a qué tipo de alternativa económica pertenece cada una de las
experiencias estudiadas. En tercer lugar, comparar entre sí las experiencias económicas, sus
impactos, ventajas, aportaciones y restricciones. Y, por último, reflexionar sobre la repercusión de la
implementación de experiencias económicas alternativas sobre el medio ambiente y la sociedad.
Por todo lo descrito, este TFM ha seleccionado cuatro experiencias económicas alternativas que se
han desarrollado y puesto en marcha: Supermercado La Osa, Somenergía SCCL, Cooperativa Forestal
Los Apisquillos y la Ecoaldea Valdepiélagos. Su selección se origina en que dentro de sus objetivos se
plantean la mitigación de los efectos negativos sobre el medio ambiente y la sociedad, en búsqueda
de la mejora de la interacción de la humanidad y el ecosistema. Todas estas experiencias pertenecen
a la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). El estudio de estas cuatro experiencias
permite contribuir a la investigación de cómo la puesta en marcha de proyectos que implementan
prácticas económicas alternativas proporciona mejores relaciones sociales y medioambientales.
El análisis se iniciará con una revisión de algunas críticas realizadas sobre el capitalismo, y las
consecuencias que sobre la sociedad y el medio ambiente ha tenido su implementación como sistema
económico. También, se realizará un estudio de las denominadas alternativas económicas como una
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solución a los problemas sociales y ambientales, determinando que tanto su implementación es
viable o si se estancan en ideologías impracticables. Por tanto, un análisis de la puesta en marcha de
experiencias en el marco de un sistema capitalista permitirá reconocer las oportunidades,
aportaciones y limitaciones de estas prácticas económicas alternativas, y transformarlas en las
conclusiones de esta investigación.
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2. MÉTODOS Y FASES DE TRABAJO
Este TFM busca analizar la contribución de las prácticas económicas alternativas a la mitigación de
los problemas sociales y ambientales generados por el funcionamiento del sistema económico actual.
El TFM es del tipo investigador, ya que corresponde fundamentalmente a un trabajo de investigación
académica, en la cual el equipo investigador plantea como hipótesis que la implementación de
prácticas económicas alternativas puede solucionar problemas sociales y crisis medioambientales en
aras de alcanzar una sostenibilidad más completa.
Se implementó el método comparativo, que se desarrolló en cuatro etapas o fases de trabajo, así:
FASE I: Fundamentación teórica
Consistió en la búsqueda de información de diferentes autores y fuentes bibliográficas con un alto
grado de confiabilidad, referentes a los inconvenientes de la implementación y desarrollo del sistema
económico actual, además de las alternativas económicas planteadas como posibles soluciones.
Así mismo, se estableció la selección de las variables relevantes para efectuar la comparación de la
fase III.
FASE II: Selección y análisis de experiencias
En esta etapa se realizó la búsqueda y selección de experiencias, es decir, casos desarrollados con
base en alternativas económicas dentro del sistema económico actual, y el análisis (observación,
descripción y clasificación) del comportamiento socioambiental de cada una de estas alternativas
económicas.
FASE III: Comparación de experiencias y análisis de resultados
Consiste en el análisis y comparación de las experiencias económicas alternativas seleccionadas, y la
posterior visualización de aportaciones y limitaciones de su implementación.
FASE IV: Conclusiones
Esta última etapa se constituye por la redacción de las conclusiones producto de la comparación y
posterior análisis de las experiencias seleccionadas, que además permiten constituir aportaciones al
estudio de las alternativas económicas como propuesta de solución a inconvenientes sociales y
medioambientales generados por el capitalismo.
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3. MARCO TEÓRICO
Para realizar el análisis de cuatro experiencias económicas alternativas en la España actual, es
imprescindible entender el motivo de su surgimiento, las ideas en las que basan su estructura, su
núcleo, los aspectos que les permite desplegar y marcarse objetivos claros y precisos que dictaminen
el rumbo que guiará sus acciones. También, se debe entender el medio en el que se desarrollan y por
qué se describen a sí mismas como alternativas, para lo cual es necesario iniciar conociendo sobre el
modelo económico actual en el que emergieron y las críticas que sobre éste se realizan y que
desencadenaron en la necesidad del nacimiento de estas prácticas alternativas.

3.1 CRÍTICAS AL CAPITALISMO
En sus inicios la sociedad utilizó el trueque como sistema para obtener los recursos de los que carecía,
intercambiándolos por los recursos que producía, dichos recursos eran obtenidos directamente de la
naturaleza: animales, vegetación y minerales; en la actualidad, se utiliza un sistema de mercado en
donde se transan diferentes bienes y servicios, mediante la asignación de un valor monetario, este
sistema económico denominado capitalismo tiene como base tres mercancías principales: tierra,
capital y trabajo, a la que puede adherirse la tecnología como herramienta para la mejora de la
producción.
Antes y durante la implementación del capitalismo, existieron diversos autores que presentaron
críticas sobre este modelo económico, fundamentadas principalmente en la destrucción de las bases
sociales, del medio ambiente y del uso incontrolado de los recursos limitados; en otras palabras, la
subordinación de lo social y lo ambiental a lo económico. Entre estos autores, se destacan en este
texto Karl Polanyi, Serge Latouche, Carlos Taibo, Corina Rodríguez, Ted Trainer, Yayo Herrero, entre
otros.
El científico social y filósofo austrohúngaro Karl Polanyi, en su libro La gran transformación publicado
por primera vez en 1944, reflejó las críticas y problemas que la economía actual, en ese momento
desarrollada dentro de la ideología del liberalismo económico, y que derivó en capitalismo, tendría
en el futuro. Las crisis sucedidas a la fecha evidencian las consecuencias de los principales conceptos
económicos del capitalismo en la vida social y medio ambiental, demostrando que las teorías y
estudios del nombrado autor aún tienen vigencia.
Como punto de partida tomaremos que para Karl Polanyi el mercado autorregulado implicaba una
utopía que eliminaría la sustancia humana y transformaría el medio ambiente, situación que ocurrió
durante la revolución industrial del siglo XIX, donde la economía ganó preponderancia sobre las
relaciones sociales, cuando el trabajo, la tierra y el dinero se transformaron en mercancías que
quedaron a merced de la demanda, se gestaba el capitalismo.
Sin embargo, para el autor estos tres conceptos no pueden ser considerados mercancías, toda vez
que “el trabajo no es, sin embargo, ni más ni menos que los propios seres humanos que forman la
sociedad; y la tierra no es más que el medio natural en el que cada sociedad existe. Incluir al trabajo
y a la tierra entre los mecanismos del mercado supone subordinar a las leyes del mercado la sustancia
misma de la sociedad”(Polanyi, 1989:128) “El trabajo no es más que la actividad económica que
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acompaña a la propia vida -la cual, por su parte, no ha sido producida en función de la venta, sino por
razones totalmente distintas-, y esta actividad tampoco puede ser desgajada del resto de la vida, ni
puede ser almacenada o puesta en circulación. La tierra por su parte es, bajo otra denominación, la
misma naturaleza que no es producida por el hombre; en fin, el dinero real es simplemente un signo
del poder adquisitivo que, en líneas generales, no es en absoluto un producto sino una creación del
mecanismo de la banca o de las finanzas del Estado. Ninguno de estos tres elementos -trabajo, tierra
y dinero- han sido producidos para la venta, por lo que es totalmente ficticio describirlos como
mercancías”.(Polanyi, 1989:130).
El mercado en la actualidad negocia equivocadamente con estos tres elementos, pues convierte la
labor de los seres humanos en horas de trabajo, por lo que, la forma y el desarrollo de la humanidad
se ve reemplazada por la productividad, por la capacidad de generar ingresos (capital), por la
rentabilidad. Por su parte, el medio ambiente se contempla únicamente como fuente de los recursos
que se requieren para producir bienes o servicios, que serán negociados y convertidos finalmente
también en capital.
Además, gran parte de la sociedad percibe bienestar en la medida que aumenta su capacidad de
consumir lo que el mercado ofrezca sin importar si realmente lo necesita o no, por tanto, invierte
más tiempo trabajando para conseguir más dinero y así adquirir más. Ante esta sociedad de consumo,
el abogado Ted Trainer, plantea como solución la “transición a un mundo sostenible y justo, que
implica necesariamente que los que están consumiendo de más, acepten estilos de vida más simples
desde el punto de vista material”. (Alexander, 2016/17:13-14).
El llamado a la conciencia es urgente y necesario. Es importante garantizar que los recursos ofrecidos
por el medio ambiente se consuman de forma controlada, pues de seguir en el camino actual será
imposible habitar el planeta. Recursos como el agua y el aire se están contaminando más allá de los
niveles máximos permitidos, estamos cambiando su composición, y es muy posible que éstas nuevas
características no sean adecuadas para los seres humanos. Al mismo tiempo que se destruyen los
ecosistemas y se pierde la biodiversidad de especies animales, “El deterioro ambiental impacta de
lleno en las comunidades humanas y sus modos de vida muestra cómo en todos los lugares del
mundo, la irracional y creciente explotación de los recursos naturales no sólo da origen a problemas
ambientales, sino también a numerosos y gravísimos conflictos sociales”. (Herrero, 2006:153).
Paralelamente, y orientado hacia al mismo objetivo de una economía más amigable con el medio
ambiente, el economista francés Serge Latouche opina que “se trata de reducir progresivamente el
impacto ecológico y la amplitud de la extracción de los recursos naturales para alcanzar un nivel
compatible con la capacidad admitida de carga del planeta” (Latouche, 2003:13-14). Esta
compatibilización se refiere directamente a parar de consumir por consumir, y controlar el consumo
de los recursos naturales para suplir las necesidades reales de la sociedad, por lo que se hace
necesario, entre otros, alargar los tiempos de uso de los artículos aumentando su grado de
aprovechamiento.
Justamente, las prácticas económicas alternativas buscan incentivar una economía sostenible, de
forma que los aspectos sociales y ambientales que se han descuidado al superponer la rentabilidad
sobre la sostenibilidad tengan mayor peso.
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En este mismo sentido, y como lo planteó en su momento Polanyi, tomar la tierra como “mercancía”
ha incentivado la ejecución de actividades basadas en la producción de alimentos intensiva que acaba
con la biodiversidad, genera la desaparición de las variedades autóctonas y acelera el cambio
climático. Esta apropiación de la tierra se ha legitimado por los gobiernos, por ejemplo “en
articulación con las transformaciones técnicas de las semillas, se produjeron mecanismos jurídicos
que acompañaron los cambios en las formas de apropiación de las mismas: leyes de semillas, que
exigen el obligatorio registro y certificación; contratos que realizan las empresas de manera
asimétrica con los productores; y sobre todo, legislaciones de propiedad intelectual” (Perelmuter,
2018:48). La apropiación de la tierra no solo genera problemas medioambientales, sino también a la
sociedad consumidora que ingiere productos con altos contenidos de pesticidas e insecticidas y
demás químicos utilizados para garantizar grandes producciones. Así mismo, los alimentos
ultraprocesados y transgénicos han generado enfermedades a la humanidad. Los productores
agroecológicos intentan brindar opciones saludables a la sociedad, no obstante, se quedan cortos en
la producción ya que no pueden competir con grandes productores a precios tan bajos, y sus
cosechas se pierden; por tanto, si nos alimentamos con productos saturados de químicos estamos
atentando contra la calidad de vida.
Lo más preocupante, es que el daño a los ecosistemas no está delimitado al daño ocasionado a la
tierra misma a través de la siembra con químicos, sino también, se extiende a la contaminación que
sobre el ecosistema generamos los seres humanos a nivel global.
“Las principales fuentes de contaminación atmosférica en Europa son el transporte, el sector
comercial, institucional y de los hogares, el sector de producción y distribución de energía, el sector
industrial, la agricultura y la gestión de residuos” (Cachón de Mesa, 2018:17); todas estas actividades,
promovidas abiertamente por el sistema de mercado, en aras del crecimiento económico pueden
generar desastres medioambientales irreparables.
En la actualidad han surgido pactos entre los países como el Protocolo de Kioto, para intentar mitigar
los impactos generados sobre el medio ambiente, sin embargo, esos intentos no son suficientes si no
se enfrenta la causa raíz de este problema: el dominio de lo económico sobre lo ambiental.
Por tanto, es necesario realizar un ajuste en las prioridades del sistema económico actual,
otorgándole más importancia al medio ambiente que a la rentabilidad, y generando de esta forma
una vida más armoniosa con la naturaleza.
Otra de las grandes críticas al actual sistema económico se presenta en el aspecto social, y
corresponde a la desigualdad, que forma dos vertientes según la distribución de la riqueza. Por un
lado, el sector de la sociedad menos beneficiado tiene sentimientos de insatisfacción que puede
llegar a manifestar a través de actos vandálicos y aumento de la inseguridad. Por otro lado, el sector
beneficiado experimenta un sentimiento de superioridad económica que puede incluso llegar a
generar actos discriminatorios contra la otra parte. Ninguno de los dos tipos de manifestaciones
aporta valor a la convivencia social, y, por el contrario, arraiga las diferencias sociales.
A este respecto Serge Latouche indica la necesidad de una “redistribución de la riqueza que,
concierne al conjunto de los elementos del sistema: la tierra, los derechos de extracción sobre la
naturaleza, el empleo, los ingresos, las jubilaciones, etcétera” (Latouche, 2008:176); en otras
palabras, la redistribución implica un mejor reparto de las riquezas y del acceso a los medios de
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producción, garantizando que, en todos los puntos cardinales del planeta sea mayor el beneficio
colectivo que el individual.
Además, es relevante otorgar mayor importancia a diversos aspectos sociales, entre los que Carlos
Taibo destaca: “recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, apostar por formas de ocio
creativo, repartir el trabajo, reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras que mal-utilizamos,
restaurar la vida local que hemos ido dejando morir y en el plano personal, asumir estrategias de
sobriedad y sencillez voluntarias” (Bastida, 2013), que fomenten una buena calidad de vida.
Es necesario contemplar la complejidad de la sociedad moderna, en la cual, pueden presentarse
diversos tipos de desigualdad y discriminación, tales como el racismo, la xenofobia, la homofobia y la
discriminación por género, entre otras. El mal reparto de la riqueza ha marginado sectores sociales
que ven disminuido su acceso a la educación, maximizando los diferentes tipos de discriminación y
representándolos violentamente.
Teniendo en cuenta que la mirada económica convencional tiene un sesgo androcéntrico, es
importante incluir las voces femeninas que ahora se alzan y que dictaminan, entre otras, que se debe
“poner en el centro del análisis la sostenibilidad de la vida, descentrando los mercados. En
consecuencia, el objetivo del funcionamiento económico desde esta mirada no es la reproducción
del capital, sino la reproducción de la vida” (Rodríguez Enríquez, 2015:32). Entonces, la redistribución
debe incluir, además, un enfoque igualitario que permita escuchar las voces de la sociedad en
general.
Reconocer las críticas al capitalismo permite un análisis adecuado de sus causas y la generación de
soluciones aplicables y precisas, como las enunciadas por los expertos. Es importante establecer que
al incorporar estas soluciones al sistema económico actual se podrá evolucionar positivamente
dentro del mismo, sin que esto indique un cambio abrupto y radical del sistema que desestabilice su
funcionamiento.

3.2 DESARROLLO
A las críticas descritas en el epígrafe anterior se suman las diferencias entre la percepción del
desarrollo capitalista y la de los planteamientos posteriores donde se enmarcan las alternativas
económicas. Las ideologías del buen vivir, la economía solidaria, el decrecimiento, entre otras,
impugnan el desarrollo capitalista en su visión productivista y en la concepción de progreso; en el
caso del decrecimiento, se percibe la riqueza como un bien relacional, al revelar que es necesario
“replantear la riqueza y la pobreza, ya que la verdadera riqueza está concebida de bienes relacionales
como la reciprocidad, el compartir y el saber, entre otros”(Latouche, 2014:176), eliminando el capital
como fuente de progreso y riqueza.
En las últimas décadas se ha generado un nuevo concepto que involucra el desarrollo social,
ambiental, y económico, el desarrollo sostenible, definido en el Informe Brundtland de 1987, como
el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Informe Brundtland, 1987:23),
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esta definición limita el uso de los recursos naturales para garantizar su disponibilidad para las futuras
generaciones, involucrando mayor conciencia en la relación con el medio ambiente de forma que se
mantenga la biodiversidad existente mientras que se integran las sociedades, en otras palabras,
solicita a la sociedad actual que piense en el bienestar de la sociedad del futuro. Sin embargo, esta
concepción del desarrollo continúa contemplando el desarrollo económico como parte de la
ecuación para el crecimiento, lo que implica que no renuncia a su base mercantilista.
Por lo anterior, no basta con afirmar que “el desarrollo sostenible debe entenderse como un proceso
dinámico, ya que no es un estado de armonía fijo o un estado ideal de equilibrio sino un proceso
abierto de permanente cambio, aprendizaje, participación y potenciación del ingenio humano que
permite la coevolución de la sociedad y la Biosfera”(Jiménez Herrero, 2019), sino que es necesario
además establecer que el motor de esta dinámica debe instaurar que los componentes sociales y
ambientales priman sobre el componente económico.
Para conseguir lo anterior, las decisiones que se tomen deberán orientarse hacia una mejora social y
medioambiental, basadas en el aprendizaje de las experiencias puestas en marcha, y garantizando un
planeta sano para las generaciones venideras: un mundo sostenible.
Además, un desarrollo humano sostenible necesariamente implica la evolución de la sociedad y el
bienestar percibido por ésta; para ello, debe entenderse que la sociedad percibe bienestar cuando
se satisfacen sus necesidades, iniciando por las básicas (alimentación y vivienda) y terminando en
aquellas designadas culturalmente. Así, la percepción de bienestar en España puede no ser
precisamente la misma que en otros países del mundo, ya que depende directamente de la cultura
de cada sociedad, de su tejido y del entorno natural que le rodea.

3.3 ALTERNATIVAS ECONÓMICAS
Las críticas anteriores derivaron en la generación de alternativas económicas1, esto es, el nacimiento
de ideologías y propuestas que se basan en la sostenibilidad, que buscan organizar las actividades
económicas orientándolas al beneficio social y medioambiental, y no sólo a la rentabilidad y el
mercado. Estas alternativas pueden o no, contener algunos elementos propios del capitalismo, y solo
el decrecimiento se expone a sí misma como un sistema completamente opuesto.
Tal y como se describió en el primer epígrafe de este capítulo el inconveniente principal es la
mercantilización de la sociedad, medioambiente y dinero, y, por tanto, estas alternativas pretenden
ofrecer una solución o una disminución de los problemas allí identificados que desencadenaron en
consumismo, crisis medioambientales, crisis económicas, crisis sociales, entre otras.
Debido a que la percepción de los inconvenientes sociales y ambientales se han advertido a nivel
global, es lógico pensar que “al mismo tiempo, tanto en el norte como en el sur están emergiendo
1

Dentro de las propuestas de las alternativas económicas se encuentran, entre otras, las siguientes:
decrecimiento económico, economía social, economía circular, economía feminista, economía verde-ecológica,
economía ecoeficiente, economía azul, economía gris, economía resiliente, económica hipo-carbónica,
economía colaborativa, economía solidaria y economía sostenible.
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multitud de planteamientos teóricos y de prácticas económicas alternativas que siguen una lógica
muy distinta a la convencional. Se trata de iniciativas múltiples, heterogéneas y descentralizadas, que
ni siquiera son coherentes o compatibles entre sí, pero que tiene por común denominador el deseo
de que las personas recuperen su protagonismo en el ámbito económico y no sean considerados
meros medios o factores de producción y consumo al servicio de la acumulación y el beneficio”.
(Gómez Serrano, 2013). Entonces, estas llamadas prácticas económicas alternativas se ajustan al
pensamiento crítico de Polanyi y su idea de no mercantilizar el trabajo-tierra-dinero, dicho de otra
forma, la sociedad-medioambiente-dinero; pues podría decirse que buscan incrustar nuevamente la
economía dentro de las necesidades sociales, sin poner en riesgo la naturaleza que nos rodea, lo que
implica anteponer la sociedad y el medio natural sobre lo económico.
La alternativa económica que por naturaleza se opone drásticamente al capitalismo es el
decrecimiento, que tiene entre sus planteamientos la reducción o eliminación, de ser posible, de las
acciones sobre la naturaleza que no aportan y, por lo contrario, si tienen impactos negativos, pues se
basan en mantener el consumo material. Planteamiento muy llamativo en el momento de
contemplar las vías que puedan mejorar nuestra relación como especie con el entorno que nos rodea,
pues no es incoherente suponer que al limitar nuestras acciones y convivir armoniosamente con el
planeta, garantizaremos nuestra supervivencia futura, “así entendido, el decrecimiento no significa
necesariamente una regresión de bienestar” (Latouche, 2003:13-14), por el contrario, implica un
bienestar que involucre a la totalidad del planeta tierra.
Basándonos en lo descrito, se presentan las prácticas económicas alternativas como una solución,
sino a todos, sí a muchos de los problemas ocasionados por la mercantilización como parte del
sistema económico mundial. Pero ¿son estas denominadas prácticas económicas alternativas una
solución viable a los problemas sociales y ambientales mencionados?, o; ¿se quedan simplemente en
ideologías impracticables?
El sociólogo y profesor vasco, Imanol Zubero, establece que el campo de las economías alternativas
viene configurado por la ubicación de los distintos programas o proyectos en dos ejes: el eje de las
abscisas corresponde a la mercantilización-desmercantilización mientras que el eje de las ordenadas
se denomina externalización-internalización. El primer eje hace referencia a que tanto los proyectos
se conciben con una lógica de mercado o que tanto se alejan de ella. El segundo eje tiene en cuenta
la dimensión social y ecológica, y hasta qué punto incorporan (internalización) o no (externalización)
los costes derivados de nuestra dependencia de la naturaleza y de otras personas. “Utilizando estas
claves como plantilla de análisis, cabe imaginar un esquema en el que no resulta difícil ubicar los
proyectos que podemos considerar más antagónicos: la economía neoliberal, caracterizada por su
máxima mercantilización y externalización, y su opuesto, la propuesta decrecentista; en los términos
de Serge Latouche, el pensamiento creativo contra la economía del absurdo” (Zubero Beaskoetxea,
2019:1-2).
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Figura 1 Esquema de ejes según Imanol Zubero.
Fuente: Revista Documentación Social.

Para el estudio de las experiencias puestas en marcha, se describirán a continuación las bases teóricas
de las prácticas económicas alternativas en las que se han basado, para que posteriormente sea
posible realizar un análisis de qué tanto se cumplen las características de cada una de ellas.
La economía social y solidaria está definida como “el sistema de procesos de producción, distribución,
circulación y consumo que, a través de principios, instituciones y prácticas , que en cada momento
histórico, organizan las comunidades y sociedades para obtener las bases materiales de resolución
de necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros, actuales y de generaciones futuras, de
modo, que permitan la reproducción y desarrollo de la vida, sosteniendo los equilibrios psíquicos,
interpersonales, entre comunidades y con la naturaleza” según (Coraggio, 2011:345-346). Entonces,
esta propuesta propone al ser humano como sujeto individual en relación equilibrada con la sociedad
que le rodea y que, además, conviva en armonía con la naturaleza; para lo cual estipula principios,
instituciones y prácticas contextualizadas, que estén acordes con la realidad de la sociedad en un
momento determinado, para garantizar que todos los sujetos que conforman y conformarán dicha
sociedad tengan asegurado un buen vivir2. La armonía de la sociedad basada en la solidaridad debe
construirse a partir de relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que garanticen
suficiencia y calidad.
El cooperativismo es una manifestación de la solidaridad social, y tiene como instrumento a las
cooperativas, que son asociaciones de individuos que unen sus esfuerzos y aportes en aras del
bienestar común, de la satisfacción de sus necesidades. “En los últimos decenios el cooperativismo
como posible alternativa al capitalismo se ha examinado, en el ámbito de la teoría social, sobre todo
desde el punto de vista de la democracia económica, y más concretamente de la democracia en el
lugar de trabajo” (Sempere & Garcia, 2014:34). La historia de las cooperativas en España3 se remonta
a mediados del siglo XIX, y tomó como referencia las experiencias de Francia. Las cooperativas que
más se conocen son las de producción, de consumo y de crédito.

2

La idea de Buen Vivir en sus contenidos originales es precisamente una apuesta por ir más allá de cualquier
variedad de desarrollo. Tomado de Revista Economistas sin Fronteras: http://ecosfron.org/wpcontent/uploads/Dossieres-ESF-23.pdf
3
Historia de las cooperativas en España tomada de https://confecoop.coop/cooperativismo/en-elmundo/espana/.
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Una cooperativa de consumo es aquella que adquiere mercancías en altas cantidades y,
posteriormente las vende a sus miembros sin intermediarios, proporcionándoles precios inferiores a
los del mercado. Por su parte, la cooperativa integral es un “proyecto de autogestión en red que
pretende paulatinamente juntar todos los elementos básicos de una economía como son producción,
consumo, financiación y moneda propia e integrar todos los sectores de actividad necesarios para
vivir al margen del sistema capitalista. Sin embargo, su extensión real, en participantes y en
territorios, es reducida”. (Zubero Beaskoetxea, 2019:3).
Dentro de estas asociaciones podemos encontrar también las ecoaldeas, que son comunidades que
tienen como objetivo ser autosostenibles social, ecológica y económicamente. A este respecto, y
basado en sus experiencias en ecoaldeas autogestionadas, Trainer propone un estilo de vida
distanciado del consumismo, que no directamente implica vivir mal, por el contrario, su propuesta se
fundamenta en que un estilo de vida más simple y armonizado con el medio ambiente puede generar
simultáneamente un aumento en la percepción de la calidad de vida.
La fundamentación teórica planteada es ambiciosa en su pretensión de transformar el sistema actual.
Ya que existe una distancia con la realidad práctica y sus posibilidades, el análisis de experiencias
pondrá en evidencia el distanciamiento real entre lo teórico y lo práctico. Además, nos permitirá
observar en casos reales cómo la implementación de estas prácticas económicas alternativas puede
o no, ser una solución viable a los inconvenientes observados.
Para ello es importante tener claro que estas prácticas económicas alternativas pueden ser evaluadas
a través de tres diferentes criterios: su deseabilidad, su viabilidad y su factibilidad donde, la
deseabilidad corresponde a la pretensión de las prácticas de ser una solución a los inconvenientes
antes planteados. La viabilidad consiste en establecer los límites reales, e independientes de las
creencias sociales, que determinan si las soluciones planteadas son posibles. Por último, la
factibilidad corresponde a las estrategias que contribuyan a crear las condiciones para implementar
las prácticas alternativas, y que, además, cuenten con la fuerza requerida para movilizar a la sociedad
a su implementación. “No todas las alternativas deseables son viables y no todas las alternativas
viables son factibles”. (Wright, 2009:9).
En síntesis, antes y después de la implementación del capitalismo han surgido diversos pensadores
de diferentes profesiones que han planteado críticas a la mercantilización, al consumismo y a la
sobreposición del componente económico sobre lo social y lo ambiental. A raíz de estas críticas y de
las vivencias negativas de las sociedades, han surgido prácticas económicas alternativas que se
plantean múltiples objetivos diferentes dentro de los que se destacan la sostenibilidad, el satisfacer
las necesidades reales de la sociedad, el cuidado de las personas y del medio ambiente que nos rodea,
en general, integrar más amigablemente los tres componentes sociedad-medioambiente-dinero.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS
Para dar respuesta a los cuestionamientos planteados y basándonos en la fundamentación teórica,
se han analizado diferentes experiencias que se describen a sí mismas como prácticas económicas
alternativas.
A continuación, se describirá cada experiencia y analizará a que alternativa corresponde, y cómo
enfrentan los problemas ambientales y sociales.
La información fue obtenida directamente de funcionarios a través de entrevistas personales, visitas
a los establecimientos, información de la página web y de encuestas. (Anexos 02-05).

4.1 Experiencia n°1
Supermercado la osa s.coop.mad
https://cooperativalaosa.com/
➢ Alternativa económica dentro de la que se identifica
Economía social y solidaria.
➢ Descripción general
El supermercado ofrece en modo de autoservicio y venta asistida una completa gama de productos
de alimentación, higiene, cosmética y limpieza de calidad que cubre todas las necesidades habituales
de la cesta de la compra alimentaria y no alimentaria a precio asequible. Lo anterior es lo único en
común del modelo de La Osa con los modelos de supermercado convencional existentes en la
actualidad, debido a que La Osa es un concepto que surge de la innovación socioeconómica, un
proyecto de carácter tanto empresarial como social, basado en los principios de la economía social y
solidaria. La Osa propone un modelo más justo y redistributivo, que luche contra la desigualdad y la
precarización. Es un proyecto empresarial con vocación transformadora, un espacio de colaboración
e intercambio entre “ciudadanía-consumidores” que busca un impacto social significativo. Su oferta
se dirige a todas las personas que quieren consumir productos de calidad pagando lo imprescindible
y cuidando más su salud y su entorno medioambiental y social. La Osa es el supermercado de sus
socios y el de mucha más gente insatisfecha con el modelo y la oferta actuales. Tiene la misión de
gestionar un supermercado cooperativo, gobernado democráticamente por sus miembros y socios
cooperativistas. Su visión es la de ser un referente nacional en el cambio hacia un sector alimentario
más comprometido con las personas y el entorno en el que viven. Los valores que la guían en su
misión son compromiso, transparencia, cooperación, creatividad e inclusión.
Se financia de la venta de productos, capital social y financiación de banca ética. Con respecto a
ayudas por parte del gobierno sólo reciben las que corresponden a las cooperativas (subvención por
contratar, por inversión, etc.). Miden sus metas a través de indicadores económicos de gestión,
número de trabajadores, y el balance social del mercado de economía social y solidaria de Madrid4
(MESM/ REAS).

4

El balance social del mercado de economía social y solidaria de Madrid – MESM /REAS, es una herramienta
permite dar cuenta de cómo las entidades pertenecientes al Mercado Social y REAS desarrollan actividades
productivas, comerciales y financieras basándose en los principios fundamentales de la Economía Social y
Solidaria.
Más
información
https://madrid.mercadosocial.net/que-es-el-balance-social/
y
https://madrid.mercadosocial.net/balance/.
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Presentan dentro de las limitaciones la consecución de fuentes de financiación externas, debido a
reglamentaciones sanitarias y administrativas. Y la dificultad de comunicar este mensaje en el mar
del bombardeo comunicativo que vivimos, por lo que sugieren mayor regularidad a la publicidad, y
que se incluya una fiscalización que “castigue” las empresas que externalizan sus costes al resto de
la sociedad. También solicitan que se prioricen e incentiven a aquellos proyectos que incluyan
buenos comportamientos económicos teniendo en cuenta el bien común, y no el lucro y la
competencia individual. A nivel comunitario en Madrid, plantean la actualización de la ley de
cooperativas para ajustarla a la realidad y necesidades actuales.
➢ Aspectos sociales
Realiza acciones con los colectivos vecinales que favorecen el bien común; también, establece
relaciones de confianza con proveedores agroecológicos y participa en redes de economía social y
solidaria de España. Cuenta con una serie de características diferenciadoras y valores añadidos
respecto a otros modelos de supermercado. En primer lugar, La Osa es un modelo empresarial sin
ánimo de lucro, que apuesta por una economía de producción sostenible, redistributiva y justa, en la
que las vertientes social y medioambiental tienen un papel protagonista y a la misma altura que la
vertiente económica.
En cuanto a la población beneficiada directamente destacan los socios (840 en la actualidad) a través
de un consumo de alto valor añadido en términos nutricionales, de justicia social y soberanía
alimentaria. Además, realizan comisiones, turnos de participación en la vida cotidiana de la
cooperativa. Gobernanza para gestionar la toma de decisiones colectivas, reuniones de socios para
realizar actividades fuera de la cooperativa (comidas, salidas, etc.).
La agroecología es uno de sus principios, toda vez que es fundamental establecer relaciones de largo
plazo basadas en la confianza, y otorgar visibilidad a los pequeños productores a través de la venta
continua de sus productos, realización de talleres, visitas, incluso de apoyo financiero si hiciera falta.
Así mismo, realiza actividades adicionales a la económica con la sociedad, entre ellas la participación
en redes (comunicación de los valores de la economía social y solidaria), y acciones de sostenibilidad
como el compostaje comunitario, reciclado, participación en bancos de alimentos y redes de apoyo
mutuo.
Entienden que todo su proyecto es de responsabilidad social, y critican los sistemas de RSC
(responsabilidad social corporativa) empresarial como un pequeño cajón dentro de la empresa que
“limpia” en parte la actividad global de la misma. Además, creen que generan cadena de valor, ya
que hacen más justa la distribución de alimentos, generando relaciones de confianza entre los
distintos agentes que participan en la cooperativa y de la cooperativa hacia fuera.
Una de sus metas es hacer metodologías, y protocolos (y formas de hacer), es decir, un modelo de
negocio, fácilmente replicable, que sirva de ejemplo para futuros proyectos, ya que están
convencidos de la aplicabilidad y buenos resultados de su experiencia y la recomiendan con un sí
rotundo, porque creen que una cooperativa es más democrática, resiliente y transformadora que
una empresa al uso, porque “llena” mucho más a sus trabajadores y consumidores, que su
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equivalente en el mercado tradicional, además de sentir un creciente apoyo de la sociedad con la
que se relacionan.
Dentro de las limitaciones, establecen la falta de apoyo por parte del Gobierno español, ya que
únicamente fueron apoyados por la Unión Europea, durante un tiempo determinado, a través del
programa MARES5. Además, reclaman que la legislación debe facilitar, favorecer e incentivar las
actividades comunitarias no mercantilizadas.
➢ Aspectos ambientales
Se considera un proyecto ambientalmente sostenible, reconocen que tienen algunas debilidades en
este tema, por lo que pusieron en marcha una comisión de sostenibilidad e impacto para mejorar
fundamentalmente el transporte, los usos de energía y materiales. Pretenden optimizar la regla
ecológica de las tres erres (Reutilizar – Reciclar – Reducir), especialmente la de la reducción, para
esto han establecido relaciones con varias asociaciones que trabajan estos temas.
Durante el desarrollo de la actividad generan residuos orgánicos, papel, cartón, plástico, madera,
tintas, entre otros, que gestionan a través del compostaje, uso de compactadora y reciclado.
Ambientalmente comentan que no existe normativa vigente que regule la actividad desarrollada, sin
embargo, cuentan o han implementado sistemas para mitigar los impactos causados.
Con respecto a la generación de gases de efecto invernadero, sus principales fuentes son la
refrigeración y el transporte de las mercancías. No obstante, como medida de reducción a la emisión
por transporte, tienen establecido evitar la compra de productos de larga distancia ya que la cercanía
es uno de sus principios en la pool de compras, a menores trayectos menor generación de gases de
efecto invernadero. Para un consumo responsable de energía, han contratado a la comercializadora
de energía renovable Somenergia.
Sostienen relación con agricultores de los productos que comercializan, y teniendo en cuenta que la
actividad agraria impacta el suelo, por la existencia de invernaderos o cultivos intensivos, cabe
resaltar que, los productos comercializados son ecológicos y, por tanto, los suelos no están
maltratados por herbicidas y pesticidas.
En cuanto al recurso hídrico, reconocen que el agua es un recurso limitado, y por tanto incentivan la
agroecología y el consumo racional durante el uso de huertas de regadío.
Comercializa productos de origen primario extraídos directamente de la naturaleza, con cero
transformaciones, o en algunos casos, muy pocas etapas de transformación.
Al manejar productos agrícolas la mayor de las limitaciones ambientales es el cambio climático, que
afecta las temporadas y sus duraciones. Además, también causa impactos bruscos y súbitos que
destrozan cosechas y cultivos. Esto genera incertidumbre e inseguridad que a la vez trae como
consecuencia escasez y aumentos del precio. Este tema para España todavía no es importante, ya
que su principal actividad económica ya no es la agricultura (ver anexo 01), pero está afectando a los

5

MARES es un proyecto piloto innovador de transformación urbana a través de iniciativas de economía social
y solidaria, de la creación de empleo de cercanía y de calidad y de la promoción de otro modelo de ciudad.
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proyectos que, si se desarrollan en el campo, y poco a poco se reconocerá como una amenaza
importante
➢ Localización en el esquema de Imanol Zubero
La localización en este esquema es meramente cualitativa, ya que el mismo corresponde a una
cartografía simbólica como elemento de recurso para intentar visualizar la forma en que la
“experiencia económica alternativa” responde a los problemas sociales y ambientales del sistema
económico actual6.
Ubicar la experiencia analizada en la figura 2 permite visualizar el comportamiento socioambiental y
mercantilista de ésta, y, por tanto, define en qué proporción consigue alejarse de la externalización
y de la mercantilización. Es importante distinguir la complejidad que supone separarse
completamente del sistema económico actual, debido a que las experiencias se desarrollan inmersas
en éste y, por tanto, emanciparse conlleva un trabajo complejo que debe enfrentarse gradualmente
de forma que permee la sociedad más próxima, y con el tiempo puedan modificar el capitalismo
haciendo girar sus enfoques para que la sostenibilidad prime sobre la rentabilidad.

Figura 2 Localización de experiencia 1 en esquema.
Fuente: Esquema de Imanol Zubero, Localización propia.

Esta investigación va a ubicar esta experiencia dentro del cuadrante internalización-mercantilización.
Su tendencia es sin duda hacia la internalización debido a que en términos ecológicos y sociales el
desarrollo de la actividad está volcado hacia la agroecología sostenible; conocen los costes
medioambientales de su actividad y realizan acciones para mantener un equilibrio con el entorno que
les rodea. En cuanto el eje de la mercantilización, si bien usan el mercado para la comercialización de
sus productos, se esfuerzan por priorizar los derechos, y, por tanto, su localización tiende a
desplazarse hacia la desmercantilización.
➢ ¿Esta experiencia pertenece a alguna alternativa económica?
Después de conocer y analizar esta experiencia, se enmarca en la economía social y solidaria, pues
se evidencia la creación de redes, dentro de la cual brindan a los pequeños productores un comercio
justo, además de permitirles un espacio para visualizar su actividad; y de la que resaltamos su labor
social a través de sus actividades comunitarias de tratamiento de residuos, entre otras. A pesar de
que su labor se visualiza localmente, se denotan los esfuerzos hacia la mejora de la sociedad, por
ejemplo, en estos tiempos de pandemia ha habilitado a los socios que no tiene recursos debido a la
reducción del poder adquisitivo por un: expediente de regulación temporal de empleo (ERTE),
6

Esta nota aplica para el uso de este esquema en adelante, durante el análisis de todas las experiencias.
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despido, reducción de la jornada, cese de actividad o cualquier otra circunstancia, para que adquieran
sus productos a precio de coste. Este tipo de acciones muestran su compromiso y la preponderancia
de lo social sobre lo económico.

4.2 Experiencia n°2
Somenergía
https://www.somenergia.coop/es/
➢ Alternativa económica dentro de la que se identifica
Cooperativa de consumo
➢ Descripción general
Somenergía es una cooperativa de consumo de energía verde sin ánimo de lucro, actualmente cuenta
con 65.474 socios, sus principales actividades son la comercialización y producción de energía de
origen renovable. Están comprometidos a impulsar un cambio del modelo energético actual para
conseguir un modelo 100% renovable. Sus fuentes para la producción energética son: el sol, el viento,
el biogás y la biomasa. Financian sus sistemas renovables con aportaciones económicas voluntarias
de los socios. Dividen el transporte y distribución de la energía en dos, por un lado, la red de
transporte de alta tensión, propiedad de REE (Red Eléctrica Española) y, por otro lado, la red de
distribución de baja tensión, propiedad de las compañías distribuidoras que forman parte del
mercado eléctrico regulado en el que la cooperativa no actúa. La comercialización de electricidad
verde se gestiona, compra y factura mediante la electricidad que consumen los socios que hayan
querido contratarla, particulares y empresas pueden contratar la luz con Somenergía sin necesidad
de realizar cambios técnicos en la instalación.
Se consideran una alternativa al sistema capitalista pues anteponen el beneficio social y el cuidado
del medioambiente al económico. Desde esta perspectiva es importante anotar que el beneficio
social puede evidenciarse en que la organización sea colectiva y horizontal, que permiten a todos sus
miembros participar de la actividad de la empresa en la medida que éstos deseen, además, cada
persona equivale a un voto, independientemente del capital que ésta haya invertido. También, los
beneficios derivados de la actividad económica se reinvierten en la misma cooperativa, en
contraposición al modelo capitalista, en que la actividad se orienta a maximizar el beneficio
económico de los accionistas. El cuidado sobre el medio ambiente lo materializan directamente en
su actividad principal basada en energías limpias, de origen renovable. En su ideología y sus acciones
se acercan al planteamiento como alternativa económica; sin embargo, el hecho de que se
desarrollen como una isla dentro del océano capitalista obstaculiza su alternatividad.
Se financian principalmente a través de las aportaciones obligatorias de los miembros al capital social
(100€ al entrar). Cuando se decidió poner en marcha proyectos de producción se realizó una
ampliación voluntaria de capital y se emitieron unos títulos participativos, que tienen una
rentabilidad muy pequeña, esto se hizo para mantener la independencia de las entidades financieras.
Se sigue el principio de autogestión financiero y también productivo.
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Manifiestan que el sistema oligopólico dificulta que otros actores puedan tener incidencia real en la
legislación, ya que dentro de sus limitaciones está avanzar hacia un sistema económico social y
solidario por la hostilidad del sistema actual, los constantes cambios y legislaciones.
➢ Aspectos sociales
Para Carme Sala, consejera rectora, es importante poder trabajar de manera distinta a cómo se había
trabajado en el grupo local, ya que se aporta más; Roger Reixach, consejero rector, opina que es
importante la motivación dentro de la cooperativa para la transición energética y la transición social,
no reciben ningún beneficio económico por la actividad que desarrollan y tampoco les es de
importancia, su salario lo percibe como todo el conocimiento que se lleva a nivel personal y
profesional en el trabajo colectivo que hace. Realizan encuentros en la escuela y con grupos
sociales mediante talleres presenciales, disponen de comunicación mediante correo electrónico y
grupos de WhatsApp, donde consideran que tienen una comunicación constante con la comunidad,
mediante las visitas a diferentes albergues exponen ideas y estrategias para el cooperativismo a la
transición energética; consideran que son transparentes y participativos en su gestión, sus
decisiones son colectivas y dialogadas. Ero Lugide, consejero rector, dice que el desplazamiento
hacia Girona donde tienen reuniones semanales supone un esfuerzo que vale mucho la pena
puesto que enriquece el trabajo en equipo al cooperativismo, y generan opiniones para apoyo
social, la lucha feminista, entre otros, y considera que recibe más de lo que aporta.
Debido a que su naturaleza se corresponde con los planteamientos del cooperativismo y de la
democracia horizontal, no se consideran una organización al uso. Además, realizan actividades
comunitarias constantemente en donde exponen los avances que cada socio ha tenido, por lo que,
compartir sus experiencias permite aumentar el conocimiento colectivo sobre la producción y
comercialización de la energía renovable generando un aprendizaje continuo. A través de acciones
como la mesa denominada “Miradas de Género y Economía Feminista”, entre otras, dan muestra
fehaciente de su compromiso con la participación igualitaria y activa en el desarrollo de sus
actividades cotidianas. Tienen iniciativas de compra de autoproducción colectiva, así, por ejemplo,
en abril de 2020 se realizó el concurso de ingenierías para instalar cubiertas de autoproducción
fotovoltaica en Alicante y se han realizado varias iniciativas de este tipo en el territorio español donde
tienen socios.
En cuanto a pobreza energética, aplican los principios de la ley 24/2015 de ámbito catalán a todo el
Estado español que los interpela para no realizar cortes de suministro de aquellos contratos
domésticos susceptibles de exclusión residencial. Han firmado acuerdos con ayuntamientos para
estar en estrecho contacto con los servicios sociales municipales y así evitar cortes de suministros a
personas que no pueden asumir las facturas de la luz. Además, colaboran para formar al personal
técnico municipal en eficiencia y pobreza energética, realizando estudios de optimización de potencia
para generar un ahorro económico y energético. La asamblea general ha decidido que una parte del
donativo voluntario se destine a actuaciones en materia de pobreza energética. La voluntad es,
gracias a la implicación de los grupos locales, poder desplegar actuaciones en el ámbito local que les
permitan colaboraciones con entidades cercanas al territorio.
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➢ Aspectos ambientales
Para Ero Lugilde, la cooperativa representa una transformación en el sector energético, pues buscan
una transición energética cuidando el medio ambiente; es importante el cambio climático y
medioambiental por lo que es imprescindible el apoyo a este tipo de proyectos. A nivel
medioambiental destacan los proyectos de generación que se han ido construyendo. Impulsa la
concientización de ahorro y eficiencia energética en el consumo a través de actividades pedagógicas,
siendo ésta una de sus principales contribuciones al medio ambiente y a la sociedad. Un ejemplo muy
claro es la campaña que han realizado durante esta pandemia y que han dado a conocer a partir de
marzo llamada “Estamos en casa: recomendaciones de ahorro energético para el confinamiento”, en
la cual informan a los ciudadanos como ahorrar y hacer más eficiente la energía del hogar, justo ahora
que el teletrabajo es una de las herramientas para evitar salir de los hogares. Además de proyectos
como “La Palma Renovable”, “Proyecto GENERIS”, y muchos más.
Compran electricidad a productores renovables para ofrecerla a sus socios y, con los beneficios
obtenidos invierten en plantas de biogás, molinos de viento, placas solares y tecnología de ahorro. El
100% de la energía que comercializan es de producción verde: sol, viento, biogás, biomasa, es decir
que no utiliza combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse. Uno de sus puntos
fuertes es que tienen un impacto ambiental muy escaso, ya que minimizan la generación de
contaminantes.
Uno de los residuos que manejan es el biogás, que se convierte en digestato7 para aplicación en los
campos de proximidad. Miden la generación de CO2 (anualmente 0,84 toneladas por consumo de
energía de la organización y 0,02 toneladas por persona trabajadora); aunque, manifiestan que no
disponen de un plan de gestión ambiental, a nivel general facilitan la asistencia en lo relacionado con
el transporte mediante prácticas y procedimientos para ahorro y eficiencia energética. Durante la
gestión de la central hidroeléctrica impactan el agua, y aplican procesos de mantenimiento, también
disponen de prácticas para el ahorro en las oficinas de trabajo. Organizan eventos con criterios
ambientales e incorporan criterios de consumo responsable cuando se adquieren productos, utilizan
papel reciclado con certificado de explotación forestal sostenible, entre otros; consideran que el uso
de las energías renovables supone una mayor contribución para que las viviendas sean mucho más
autosuficientes en su consumo eléctrico.
➢ Localización en el esquema de Imanol Zubero

Figura 3 Localización de experiencia 2 en esquema.
Fuente: Esquema de Imanol Zubero, Localización propia.
7

El digestato es el material residual que se genera a partir de la digestión anaeróbica, un proceso utilizado para
obtener energía de la materia orgánica de los residuos urbanos. Normalmente, suele ser utilizado como
fertilizante.
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Se ubica esta experiencia dentro del cuadrante internalización-desmercantilización. En el eje de la
internalización se encuentran al extremo inferior debido a que en términos ecológicos incentivan el
consumo de energías renovables, y el consumo responsable; mientras en lo social se orientan al
cooperativismo y la autogestión. En el eje de la mercantilización, aunque durante el desarrollo de su
actividad comercializan energía, no participan en el mercado eléctrico regulado de España; además,
apuestan por la autogeneración de energía para que la sociedad que lo prefiera no tenga que pagar
sobrecostes o precios injustos a las grandes comercializadoras de energía; por ello, su localización
tiende a desplazarse hacia la desmercantilización.
➢ ¿Esta experiencia pertenece a alguna alternativa económica?
Después del análisis se ubica esta experiencia dentro de la cooperativa de consumo, pues son
comercializadoras con un enfoque social muy importante, y, el aumento de ingresos o la
productividad pasa a un segundo plano; al analizar empresas de energías dentro de España quienes
también realizan labor social y de cooperación, cabe rescatar que no lo hacen ni en la misma medida
ni con el mismo enfoque; Somenergía tiene en cuenta las voces de la sociedad en su modelo, dentro
de un entorno igualitario y horizontal.
A nivel ambiental son sostenibles ya que son energías renovables, no obstante, no se visualiza la
biodiversidad como un eje fundamental, aunque son conscientes del medioambiente y realizan
acciones para no ocasionar daños en él, les faltan esfuerzos para concebir la biodiversidad en la
totalidad del sistema.

4.3 Experiencia n°3
Cooperativa forestal los Apisquillos
https://www.facebook.com/losapisquillos
➢ Alternativa económica dentro de la que se identifica
Economía social y el cooperativismo
➢ Descripción general
Es un colectivo de seis personas con un proyecto de cooperativa agroforestal; se dedican a la
ganadería extensiva pastoral situada en Puebla de la Sierra, en el norte de la provincia de Madrid; en
Apisquillos, se produce carne de lechal, productos lácteos y miel; donde además hay múltiples
actividades como las huertas, los trabajos forestales y la impartición de cursos sobre el
mantenimiento agroecológico del monte.
Sus principales ingresos provienen de las subvenciones y ayudas europeas a la actividad ganadera,
directamente de la Política Agraria Común8, venta de corderos, venta de cabritos, derivados lácteos
como yogures y quesos, trabajos agroforestales, esquileo colectivo, excedente de huerta que
representa una mínima parte, y educación ambiental.

8

Política Agraria Común (PAC) es una de las políticas más importantes y uno de los elementos esenciales del
sistema institucional de la Unión Europea (UE). La PAC gestiona las subvenciones que se otorgan a los
agricultores y ganaderos de la Unión Europea (UE).
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La forma de medir el cumplimiento de sus metas es mediante reflexiones de los socios cooperativistas
y personas colaboradoras. Aunque este enfoque se percibe como una falta de estrategia de visibilidad
para la escalabilidad del proyecto, su reflexión hace posible concientizar a los participantes del estado
de avance de cada uno de los frentes (pastoreo, leche, quesos, carnes, etc.), y con esto garantizar
una toma de decisiones acorde con la situación de cada frente, que mejore la totalidad de la
cooperativa.
Denuncian la falta de apoyo del gobierno español a los pequeños productores, teniendo en cuenta
que las leyes actuales tienen unas exigencias determinadas para producción en masa, y no
contemplan la producción ecológica de menor escala. En este sentido, una cooperativa de seis socios
que pretenden realizar actividades de pastoreo y producción de lácteos y carnes artesanalmente, no
tienen el músculo financiero requerido para construir infraestructuras que garanticen el
cumplimiento de la legislación vigente; por tanto, es necesario que se revisen las normas con el fin
de crear un comercio justo y solidario donde primen las bases sociales, sobre todo para este tipo de
emprendimientos. La normativa sobre ordenación de las granjas no es exagerada para aquellas
productoras de gran envergadura, sin embargo, para los pequeños agro-ecologistas debería revisarse
más detenidamente para adaptarla a la actividad que desarrollan.
Presentan dentro de las limitaciones la consecución de fuentes de financiación externas para el
desarrollo de su proyecto. Por ejemplo, Apisquillos procura un acercamiento entre el campo y la
ciudad, para ello necesitaban un espacio dentro de Madrid como capital de la comunidad en la que
se ubica la granja. La Casa de Campo es un espacio que cuenta con las características requeridas para
el desarrollo del pastoreo, como la amplitud, el tipo de vegetación, su concurrencia, entre otros. Pese
al beneficio que le supone a la ciudadanía de Madrid contemplar, conocer y acercarse a este tipo de
proyectos, el ayuntamiento cobra por el uso de su espacio, pasando por alto que un uso libre de coste
acarrearía beneficios para ambas partes.
Además, les gustaría contar con una cotización ajustada a la facturación, una simplificación en los
trámites para empresas y cooperativas del medio rural, y desde el punto de vista ganadero y sanitario
una legislación flexible que contemple las peculiaridades de producción de cada realidad geográfica.
➢ Aspectos sociales
Dentro de sus objetivos está convertirse en un mundo rural vivo, es decir espacio no urbano que sea
capaz de satisfacer sus necesidades y garantizar el cuidado de su entorno. Desarrollan sus acciones
en otro “modo de vida” donde lo social prima sobre lo económico, por lo cual, las relaciones no están
medidas por el dinero, sino se desarrollan a través de prácticas diferenciadoras dentro de espacios
de libertad, de autonomía, de autogestión, de experimentación y sobre todo de solidaridad. Los
ingresos generados por las actividades ejecutadas por cualquier miembro de la cooperativa entran
en una bolsa común y son utilizados para suplir las necesidades de las actividades de la granja, para
talleres, o actividades con la sociedad.
Medir su impacto social es muy difícil, pues incluyen dentro de sus aportes sociales el llamado que
hacen a la población joven para que retornen al campo, en otras palabras, Apisquillos quiere
incentivar en la población joven de la ciudad un apetito por las costumbres rurales, y de esta forma
repoblar el campo. Por esto es tan importante el espacio dentro de la ciudad, porque este tipo de
acercamientos permite que las personas insatisfechas con la polución citadina, vislumbre un modo
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de vida diferente, una probabilidad de alejarse del ajetreo capitalino y encontrar la paz en una vida
de granja.
Interactúan con la sociedad por medio de talleres, degustaciones de producto, y muestras de sus
actividades de pastoreo de ovejas a través del espacio en la Casa de Campo, con el objetivo de acercar
el campo a la ciudad y que las personas puedan interactuar con los animales y visualizar mejor su
proyecto; dinamizan proyectos económicos del territorio hacia el cooperativismo, apoyando a la
sociedad que quiera formar una cooperativa, prestando sus conocimientos en diferentes áreas.
Destacan que formar parte de grupos de consumo y otros productores del movimiento
agroecológico, otorga una soberanía a través de la conservación de la cultura campesina como
herramienta para la producción de alimentos, cuidado del entorno (fertilidad de suelos, diversidad
paisajística, etc.), creación de medios, de recursos sociales y resolución de necesidades de la
comunidad rural.
Al preguntarles si recomendarían su modelo económico como alternativa, su respuesta fue negativa
puesto que piensan que cada organización debe estudiarse y adaptar su funcionamiento a las
características de cada una de las personas que la componen, la actividad que desarrollan, etcétera.
Sí recomiendan los criterios de producción y sostenibilidad de la actividad, aunque reconocen que su
modelo necesita una revisión.
Consideran que la responsabilidad social está en su ADN. Una de sus limitantes es la dificultad en la
visualización del trabajo que desarrollan (sistematizar, ordenar, poner en relieve), y encontrar tiempo
para realizar valoraciones adecuadas, reflexión o coordinación con otros proyectos.
➢ Aspectos ambientales
En el lugar donde habitan son conscientes del uso de los recursos naturales, por lo que intentan
aprovecharlos al máximo, manteniendo una armonía con la naturaleza durante el desarrollo de sus
actividades de esquileo, trasmocho, pastoreo, entre otras.
Poseen áreas de huertos que utilizan para su consumo, minimizando la necesidad de compra de sus
alimentos; en cuanto al manejo de los residuos, contemplan que son mínimos y por eso tienen una
gestión doméstica (corresponden a unos 10 kg de plásticos y unos 20 litros de aceite de motor de los
vehículos), tienen un plan de manejo de residuos de la quesería. Son reflexivos del medio ambiente
y a pesar de no poseer una gestión ambiental establecida, se centran en la reducción y el uso común
de los insumos. La gran mayoría de sus productos son orgánicos tales como granos, forrajes, lácteos,
etcétera.
Con respecto al recurso hídrico, realizan el mantenimiento de los caudales impidiendo la proliferación
de maleza en las riberas de los arroyos.
En cuanto al territorio, está compuesto por un 20% privado y 80% comunal, comentan que Puebla
de la Sierra9 fue reforestado por pinos en la parte comunal durante el franquismo, en aquella época,
9

Puebla de la Sierra es un municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid y situado a unos 110
kilómetros al norte de la capital, Madrid. Su población es de 65 habitantes. Aquí se localiza la granja de
Cooperativa Forestal Aspiquillos.
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viendo los campos disminuidos las personas que habitaban se mudaron a Madrid capital, por lo que
denuncian la despoblación por el éxodo rural y la perdida de las actividades campesinas que
provocaron el abandono del paisaje y la invasión del matorral.
Precisamente, estos matorrales ocasionan gran peligro de incendios, y disminuye las tierras
aprovechables del territorio comunal. Apisquillos, en un intento de mitigar estos incendios, realizan
cortafuegos. No obstante, se ven limitados por las políticas de las administraciones debido a que los
terrenos de buena calidad son actualmente propiedad privada, y en los últimos años han tenido un
uso de ocio pues se han convertido en segundas viviendas.
Dentro de las limitantes ambientales, están las unidades ganaderas por hectárea que, aunque no
ejercen una actividad que pueda acercarse al sobrepastoreo, si poseen un gran impacto sobre el
territorio, por lo que el cuidado del territorio se convierte en un elemento central del proyecto.
➢ Localización en el esquema de Imanol Zubero

Figura 4 Localización de experiencia 3 en esquema.
Fuente: Esquema de Imanol Zubero, Localización propia.

Se ubica esta experiencia en el eje mercantilización porque ofrecen servicios al mercado para el
sostenimiento del proyecto; no obstante, tiende a la desmercantilización porque su prioridad no es
el dinero, es el cooperativismo. Son autosuficientes en cuanto al consumo. En el eje de internalización
se acercan a este porque buscan maneras de visualizar y fomentar el cooperativismo en la sociedad;
en cuanto a lo ambiental su concientización sobre el medioambiente es amplia e intentan mantener
una armonía con la naturaleza.
➢ ¿Esta experiencia pertenece a alguna alternativa económica?
Este grupo investigador considera que esta experiencia pertenece a la práctica económica alternativa
denominada cooperativismo, pues está integrada por miembros que, aunque realizan actividades
independientes se apoyan entre sí, tanto a través de la bolsa común, como en el uso compartido de
los insumos, del manejo de sus desechos, y los talleres para impartir el conocimiento adquirido a la
población que lo desee.
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4.4 Experiencia n°4
Ecoaldea Valdepiélagos
http://www.ecoaldeavaldepielagos.org/
➢ Alternativa económica dentro de la que se identifica
Cooperativa de Viviendas
➢ Descripción general
En el año 1995, un grupo de personas sensibilizadas por la relación de los seres humanos con la
naturaleza se plantearon vivir en un entorno que minimizase el impacto negativo sobre el medio
ambiente y en el cual los espacios guardasen una relación entre sí. La ecoaldea de Valdepiélagos se
constituyó el 9 de enero de 1996 como sociedad cooperativa de vivienda, y durante 1996 y 1997
realizó labores de promoción por diversos medios para conseguir cubrir los 30 socios necesarios para
llevar a cabo la compra de los terrenos y su posterior urbanización y construcción.
Su primer objetivo fue la creación de un barrio de 30 viviendas unifamiliares, con criterios de
arquitectura bioclimática y materiales ecológicos que estuvo construido en 2008. Ahora, son un Ecobarrio de 30 familias con economías separadas que realizan actividades en común ocasionalmente.
Una vez al año en otoño hacen jornadas sobre sostenibilidad. Tienen un grupo de consumo y algunos
colaboran en la huerta comunitaria de Torremocha, aunque fueron cooperativa de viviendas, ahora
son comunidad de propietarios, indican.
Una limitación inicial es que algunos de los fundadores tuvieron que abandonar el proyecto de la
ecoaldea debido a que tardó mucho la construcción y tenían que asumir los gastos de dos viviendas,
y les fue imposible continuar por cuestión económica.
➢ Aspectos sociales
Víctor Torre Vaquero, uno de los visionaros y fundadores, concibe las ecoaldeas sobre cuatro
dimensiones: social, ecológica, espiritual y económica. Piensa que han desarrollado en menor parte
la dimensión social porque, aunque tienen una buena convivencia y realizan actividades conjuntas,
su comunidad no comparte bienes, ni su interacción tiene la frecuencia necesaria. Manifiesta que
nunca fue el interés principal, pues el foco de la concepción consistió en un modelo mixto donde los
socios pudieran tener una vida más tranquila, un ambiente de libertad. No obstante, la ecoaldea tiene
cuatro actividades que comparte abiertamente, tanto con los residentes como con los foráneos que
quieran visitarlos.
El Centro de Yoga y Pilates La Ecoaldea ofrece un programa de disciplinas formado por clases, cursos,
exposiciones, conciertos, talleres, excursiones, charlas y retiros de fin de semana.
La Peluquería canina felina Grooming Garden, ofrece a las mascotas un servicio de limpieza
empleando productos naturales 100% como esencias, arcillas o sales del Mar Muerto.
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La Compañía de teatro infantil Sol y Tierra, crea sus obras y realiza pequeñas actuaciones en su local
de ensayos. También realiza representaciones familiares para compañeros de La Ecoaldea, y
colaboran con el Centro de Yoga. Su mayor fuente de trabajo es con Concejalías de Cultura de
diversos Ayuntamientos y Obras Sociales de diferentes empresas.
Aula de Biococina es una iniciativa formativa especializada en alimentación saludable, nutrición
naturista y cocina gastrovegana, vegetariana, terapéutica, energética, crudivegana, ayurvédica y
macrobiótica. Imparten cursos que cuentan con el certificado de asistencia de Thuban corporación,
escuela de referencia y prestigio en formación de terapias naturales de Madrid y cuentan con
ecochefs y fooddesigners de Menú da vida Organic Food Culture.
➢ Aspectos ambientales
Partiendo que una de las cuatro dimensiones de las ecoaldeas es la ecológica, desde el diseño se tuvo
en cuenta una interacción dinámica con la naturaleza, a través de un sistema bioclimático realizado
por arquitectos especializados en sacarle el máximo partido a cada latitud de localización con un
diseño único, que depende de la posición del sol para aprovechar al máximo las horas de luz natural,
disminuyendo el consumo de luz artificial. Son viviendas bio-constructivas (70-80%) en donde se
utilizaron materiales que impactan menos la naturaleza, la carpintería es de madera de tala
controlada, los aislantes son de corcho, las pinturas son ecológicas. “Aplicamos la teoría de la tercera
piel: esta nuestra piel, la ropa y luego nuestra casa” indican.
Las viviendas, en su mayoría de 750 m2 incluyen áreas para que los residentes puedan disponer
huertas, Víctor, por ejemplo, tiene una huerta donde aplica programas europeos de ecología,
sostenibilidad y permacultura, consiguiendo una autosuficiencia entre 10-20%, tiene lechugas, habas
y frutales. Así mismo, han creado Valdeconsumo, una asociación cuyo fin, según los estatutos, es
“promover el consumo de alimentos biológicos”, para ello, realizan pedidos conjuntos de alimentos
y otros productos, procurando contactar directamente con el agricultor o proveedores locales.
Después de la construcción han trabajado en torno a proyectos internos de interacción de los vecinos
y el ecosistema. Desde la concepción destinaron un área común a la que denominaron Zona Verde,
en donde plantaron 100 árboles, cada mes dedican un día de trabajo colectivo, en donde abonan y
limpian los alcorques de esta zona y de las calles.
En cuanto al consumo eléctrico, desde su construcción las casas cuentan con un sistema de energía
geotérmica, que corresponde a energía almacenada bajo la superficie de la tierra en forma de calor,
que se transmite hacia las casas a través de un tubo y es utilizada, en este caso, para acondicionar la
temperatura de la vivienda. Además, algunos han instalado paneles solares y consiguen para
autoconsumo entre 1500 - 5500 vatios.
Es posible reciclar el agua, las casas tienen tuberías para las aguas grises provenientes del lavabo y
de las duchas, y se tiene la opción de cerrar la válvula para direccionarlas al riego del jardín.
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➢ Localización en el esquema de Imanol Zubero

Figura 5 Localización de experiencia 4 en esquema.
Fuente: Esquema de Imanol Zubero, Localización propia.

Se ubica esta experiencia con una tendencia a la internalización debido a que en términos ecológicos
procuran un consumo de energías renovables y optimizan la luz natural, reciclan las aguas grises, y
gestionan ecológicamente su alimentación. En lo social cuentan con algunas actividades
comunitarias. En el eje de la mercantilización, no ofrecen servicios al mercado como comunidad, su
economía es individual y no cooperativa, intentan un autoconsumo de energía y alimentos, pero lo
demás lo adquieren en el mercado actual.
➢ ¿Esta experiencia perteneces a alguna alternativa económica?
Aunque la ecoaldea fue concebida y mantiene su carácter de cooperativa, no es ampliamente una
práctica económica alternativa ya que sus socios tienen economías independientes e interactúan
activamente con el mercado. No obstante, este tipo de proyectos sirve para la visualización y ejemplo
para las urbanizaciones citadinas que quisiesen contemplar una vida más armoniosa con la
naturaleza.
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5. ANÁLISIS, DEBATE Y RESULTADOS:
COMPARACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS ANALIZADAS
El estudio de las cuatro experiencias en España evidencia la posibilidad de desarrollar prácticas
alternativas económicas dentro del sistema económico existente. Permite también observar
claramente las diferencias de los objetivos que estas prácticas se plantean frente a los objetivos
establecidos por el sistema de mercado convencional, ya que todas las experiencias estudiadas tienen
en común la importancia que dan a los aspectos sociales y ambientales, que son, a su vez, los
elementos determinantes para la toma de decisiones. Las cuatro experiencias son focos localizados
con actividades diversas entre sí, que comparten una visión y varios ideales en común, que van desde
las ganas de hacer las cosas de manera diferente, de escuchar más y mejor a toda la ciudadanía hasta
respetar el medio natural.
Se evidencian que las mayores limitaciones que ralentizan el surgimiento de las cuatro están la
regulación gubernamental, la falta de apoyo, la injusticia social, la falta de financiación, la opresión
de las grandes compañías, la privatización, entre otras. Estas limitaciones se perciben como una
“barrera de cristal”, un límite que es difícil romper, y, sin embargo, estas experiencias locales la
enfrentan a base de esfuerzos, concientización y generación de redes de apoyo para alcanzar un
horizonte de cambio.
Es en estas limitaciones donde se encuentran los cambios sustanciales que deberían implementarse
en el capitalismo para redireccionarlo a un sistema económico más social y en equilibrio con el
medioambiente. No se trata de hacer un cambio abrupto de sistema económico, se trata de
reformarlo desde el interior a través del replanteamiento de sus prioridades, en donde la sociedad y
la naturaleza sean sus nuevas bases fundamentales.
Las cuatro experiencias son heterogéneas debido a que plantean enfoques y actividades diferentes,
pero, sus múltiples objetivos se encausan entre sí, formando redes colaborativas cuyas bases sociales
y ambientales priman ante lo económico. Entonces, a la pregunta ¿son estas denominadas
alternativas económicas una solución viable a los problemas sociales y ambientales?, la respuesta es
sí, pero con oportunidades de mejora, ya que en gran manera responden a problemas sociales y
ambientales, crean tejido que surge dentro de una sociedad compleja, y están hechas de acuerdo
con sus realidades y sus necesidades; no obstante, su impacto se queda corto, puesto que actúan en
ámbitos locales y puntualizados, les falta factibilidad.
Por ejemplo, la Ecoaldea Valdepiélagos basó su proyecto en la edificación de un ecobarrio que
respete, tanto en la construcción como durante su uso, el ecosistema circundante, y aunque permite
que foráneos les visiten y tengan un acercamiento con su modo de vida, hasta el momento no han
instaurado una táctica para que su modelo se visualice fuera de su territorio. Pese a esto, no puede
descartarse el modelo de ecoaldeas como una práctica económica alternativa, pues deben
considerarse otras ecoaldeas que han desarrollado más el concepto. Granja Escuela La Garma,
ubicada en Cantabria es una ecoaldea autosuficiente en términos de vivienda y alimentación,
desarrollan la dimensión social y ambiental ampliamente, y crean espacios de interacción con el
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exterior para aumentar su visibilidad fuera de su entorno local 10, acercándose más al concepto de
ecoaldea desarrollado por Ted Trainer.
Apisquillos, por su parte, ha intentado salir de su entorno local inicial (Puebla de la Sierra, Madrid)
implantando un espacio en Madrid capital, con el fin de acercar el campo a la ciudad, sin embargo,
no les ha sido posible instalar toda su actividad en este espacio y se ven limitados al pastoreo de
ovejas. Por su parte, La Osa ha experimentado un crecimiento paulatino desde el 2014 cuando
comercializaban en un pequeño local en el centro de Madrid; para el 2017 realizaron una primera
mudanza a un local más amplio para ofrecer una mayor cantidad de productos orgánicos. Y, desde el
2019 ocupan un local más grande en el distritito de Tetúan, dando un salto de escala con el objetivo
de hacer inclusiva una alimentación de calidad al mayor número de personas posible, no obstante, a
la fecha no han llegado más allá de Madrid. Quizás, quien ha logrado salir de su entorno madre es
Somenergía pues ha implementado una estrategia que le permite la independencia de fuentes de
financiación del estado, creando una red de socios por toda España.
Para el segundo cuestionamiento, ¿estas alternativas económicas se quedan simplemente en
ideologías impracticables?, el análisis es más complejo, debido a que las experiencias estudiadas
están materializadas, existen, se practican; por tanto, no son sólo ideologías, basta con observar sus
aportes sociales. La Osa tiene como proveedores a pequeños productores agroecológicos, y al
comercializar sus productos permanentemente les brindan una plataforma que aumenta su
visibilidad ante los compradores citadinos, se esfuerzan por mantener vínculos con la sociedad a
través de acciones como el compostaje comunitario, reciclado, participación en bancos de alimentos
y redes de apoyo mutuo, todo esto siendo un modelo empresarial sin ánimo de lucro.
Somenergía, apuesta por el feminismo, comparte sus conocimientos, ideas y estrategias para la
transición energética con grupos sociales, están a la vanguardia en comunicaciones, implementan la
democracia, le dan más valor al colectivismo que al individualismo. Han firmado acuerdos con
instituciones para evitar cortes de suministros a personas que no pueden asumir las facturas de la
luz, colaboran en la formación del personal técnico municipal en eficiencia y pobreza energética, y
una parte del donativo voluntario lo destinan actuaciones en materia de pobreza energética.
En general, las experiencias estudiadas tienen grandes aportaciones y enseñanzas sociales hacia el
colectivismo, a la generación de redes y alianzas en donde, si consigues establecer contacto con
alguna de ellas, te llevarán a otras cooperativas, asociaciones o sociedades que hagan parte de la red
y que implementen prácticas económicas alternativas. También, su vínculo con la sociedad es
estrecho de forma que llenan espacios generados por el mercantilismo y nos humanizan.
En cuanto a las aportaciones ambientales, corresponden a una mayor concientización en términos
de recursos limitados, es decir, implementan medidas que minimizan los impactos negativos al medio
ambiente por uso indiscriminado de los recursos naturales, poseen sistemas de reutilización del agua,
optan por la autogeneración de energías renovables, si su actividad impacta el suelo, lo reducen
evitando el uso de herbicidas y pesticidas, entienden que la armonía con el medio natural que nos
rodea es la piedra angular que permitirá un verdadero desarrollo sostenible. Estamos a medio
camino, nos falta humildad como especie para entender que nuestro lugar en este mundo está al
10

http://grupogarma.blogspot.com/?view=classic

30

igual que los demás seres vivos y, por tanto, la enseñanza principal está en reconocer que nuestra
responsabilidad no es tan sólo con las generaciones futuras de la humanidad, sino también con la
toda la biodiversidad del planeta.
Para que estas experiencias hagan contrapeso no basta con practicarlas localmente, deben escalarse
a mayores dimensiones, emanciparse de la mercantilización, retomar el principio de la economía
regida por la sociedad en la que todos participemos en la creación, construcción y gobernanza,
manteniendo la conciencia por el cuidado de la naturaleza, que nos permita alcanzar el equilibrio
social-ambiental-económico para llegar a comunidades enteras y atraerlas a la implementación de
las diferentes experiencias alternativas económicas.
El decrecimiento es opuesto al capitalismo, y hasta ahora no existe una práctica económica
alternativa completamente decrecentista. Sin embargo, las experiencias estudiadas contemplan
algunos acercamientos con esta ideología en cuanto a la redistribución de la riqueza, la conciencia
del uso de los recursos limitados, la justicia social, la democracia, la mejora en la calidad de vida, el
colectivismo, el feminismo, entre otros.
El distanciamiento entre lo teórico y lo práctico es evidente. Las experiencias estudiadas no se
acercan a la teoría utópica que elimina los problemas sociales y ambientales totalmente, pero
proponen y realizan diversas acciones que minimizan algunos problemas tanto de índole social como
ambiental.
También, el estudio de estas experiencias abre una ventana de posibilidades que extrapola las
acciones que como sociedad estamos en capacidad de decidir e implementar para determinar
procedimientos de ejecución paso a paso que nos permita ir alcanzando la meta gradualmente.
Es muy importante resaltar la importancia de que los objetivos de las cuatro experiencias estudiadas
correspondan a la sostenibilidad, a satisfacer las necesidades reales de las personas que conforman
la sociedad, el cuidado del medio ambiente, y no están orientados exclusivamente a la rentabilidad.
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6. CONCLUSIONES
Partiendo del principio de que toda acción tiene una reacción, no es ilógico pensar que las “acciones”
que acometemos como especie, y que tienen repercusiones sobre los demás seres vivos y en general
sobre el entorno que nos rodea, también generará una “reacción” de dicho entorno, y que éstas
pueden llevar, a su vez, a consecuencias de mayor o menor escala en nuestra población. Por tanto,
es importante acudir al llamado de diversos grupos que han realizado prácticas económicas
alternativas como soluciones viables a los inconvenientes sociales y medioambientales generados
por nuestra forma de vida.
Después de describir y analizar cuatro experiencias económicas alternativas diferentes desarrolladas
en España, se ha podido observar que es posible hacer frente al mercantilismo y optar por hacer las
cosas de forma diferente, se evidencia que se puede poner en valor los aspectos sociales y
ambientales sobre la rentabilidad. En segundo lugar, si desde el nacimiento de un proyecto se tiene
el deseo de pertenecer y desarrollarse con los lineamientos de alguna de las prácticas económica
alternativas, es posible acercarse y mantener durante la ejecución de la experiencia una coherencia
con las metas establecidas. En tercer lugar, comparar entre sí las experiencias económicas ha
permitido visualizar las fortalezas que tienen las prácticas económicas alternativas, sus debilidades y
sus posibilidades de mejora, para que éstas sirvan de guía a futuras experiencias. Por último,
reflexionar sobre la repercusión de la implementación de experiencias económicas alternativas sobre
el medio ambiente y la sociedad siempre es positivo, porque además de visualizar que las cuatro
experiencias estudiadas respetan, se involucran y mejoran estos dos aspectos, también pueden
estipularse las limitantes actuales a sus acciones y, por lo tanto, la forma en que se puede plantear y
mejorar las nuevas formas de actuar.
Después del análisis de las experiencias económicas alternativas, se evidencia que la hipótesis
planteada al inicio de esta investigación que establece que la práctica de alternativas económicas
puede solucionar problemas sociales y crisis medioambientales en aras de alcanzar una sostenibilidad
más completa, es aceptada, debido a que dentro de un entorno claro y establecido las cuatro
experiencias estudiadas desarrollan sus actividades dándole más importancia a los aspectos sociales
y ambientales que a los económicos, brindando soluciones reales a los problemas identificados.
Se evidenciaron varios problemas ocasionados por la mercantilización que requieren cambios
urgentes en la estructura fundamental del sistema económico que lo incentiva. Dichos cambios no
indican necesariamente la eliminación del sistema, sino que corresponden principalmente a la
priorización de los aspectos sociales y medioambientales. También podemos sustraer que entender
los problemas del sistema económico actual nos permite buscar soluciones acertadas a problemas
complejos.
Se destacan dentro de sus aportes sociales más significativos la concientización de la relación con el
entorno, el trabajo comunitario, la lucha colectiva, la generación de tejido social, y su mayor
acercamiento a la realidad. Nos enseñan que para realizar este tipo de aportaciones es necesario
emerger desde la misma sociedad, para que además de visualizar las soluciones (deseabilidad), se
establezcan dentro de los limites ejecutables (viabilidad) y cuenten con el apoyo de la sociedad
gestora garantizando su factibilidad.
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El conocimiento de estas experiencias alternativas económicas permite contrastar y extraer lecciones
para la creación de un tejido social con una mejor integración del entorno ecológico y biodiverso que
nos rodea. Precisamente, las cuatro experiencias analizadas otorgan un valor alto a la protección y
cuidado del medio ambiente, a la generación de conciencia sobre la importancia de mantener y
mejorar nuestro vínculo con la naturaleza, porque hacemos parte de ella, porque somos un elemento
minúsculo dentro de la gran biodiversidad del planeta, porque tenemos la tecnología y las
herramientas para destruirla o para garantizar una supervivencia más amigable con ella. Cuidando la
naturaleza cuidamos también nuestra especie.
Los distanciamientos entre la teoría y las prácticas alternativas económicas son amplios, se hace
necesario estudiar más de cerca cada realidad, de forma que puedan reevaluarse y ajustarse la teoría
para un mayor acercamiento a la práctica que le permita enfrentar más adecuadamente cada
entorno.
Es evidente que las experiencias económicas alternativas limitan sus acciones en sectores localizados,
y por lo tanto deben escalarse. La escalabilidad más adecuada requiere, por ejemplo, estrategias de
visualización a mayor grado que cuenten con mecanismos de comunicación masivos que generen
gran impacto en la sociedad que lo reciba. También, lo comunicado debe ser muy asertivo de forma
que generen deseos en la sociedad para implementar y apoyar nuevas iniciativas de este tipo.
Lo anterior no significa que se desaprovechen los mecanismos utilizados hasta el momento por las
redes de apoyo generados dentro del cooperativismo, pues utilizando estas redes pueden también
enseñarnos sus lecciones aprendidas, los errores que han solucionado, las estrategias que han
utilizado y con las que han obtenidos buenos resultados.
Después de evaluar las cuatro experiencias económicas alternativas hemos contemplado su
capacidad para solucionar problemas sociales y medioambientales que se enmarcan en sectores
localizados, pero que permiten observar claramente la viabilidad de cimentar sosteniblemente
experiencias que aporten valores sociales, ambientales y económicos.
Definitivamente, es muy importante entender que los seres humanos hacemos parte de un todo, que
somos un elemento finito en un universo infinito en el cual cada uno cumple un papel fundamental,
y por tanto mantener en equilibrio de este sistema es la clave para garantizarnos un futuro digno.
Para asegurar este balance, es necesario dejar de consumir ilimitadamente recursos limitados, es
importante atender las necesidades reales para utilizar lo justo, debemos alejarnos de la
mercantilización que incentiva el consumismo, y para ello hace falta anteponer los aspectos sociales
y medioambientales, que generan mayor consciencia de las necesidades del colectivo al mismo
tiempo que cuidamos la naturaleza con la que compartimos este planeta.
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1. GRÁFICA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DE ESPAÑA
AÑOS 1995 - 2017
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PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS: ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS
Encuesta N°

01

Fecha Visita:

23-febrero-2019

Tipo:

Abierta

1. Información General
Tipo de sociedad:
Razón Social:
Actividad
Económica:
Año de creación:

Cooperativa
ECOALDEA DE VALDEPIÉLAGOS
No aplica
1995
Con ánimo
de lucro

Tipo:
Socios:
Número de
empleados:

x

Si

x

(Marque con
una X)

Sin ánimo de lucro

No

¿Cuántos?

30

(Marque con
una X)

No hay empleados, son socios.

2. Información del entrevistado
Nombre de quien responde la encuesta:
Víctor Torre Vaquero
Profesión /
Fundador teatro Sol y Tierra / Fundador y asociado de la Ecoaldea
Cargo:
Teléfono de
918416045
e-mail:
victortorrevaquero@gmail.com
contacto:

3. Descripción General
En el año 1995, un grupo de personas sensibilizadas por la relación de los seres humanos con la naturaleza
nos planteamos vivir en un entorno que minimizase el impacto negativo sobre el Medio Ambiente y en el
cual los espacios guardasen una relación entre sí.
LA ECOALDEA DE VALDEPIÉLAGOS se constituyó el 9 de enero de 1996 como sociedad cooperativa de
vivienda, y durante 1996 y 1997 realizó labores de promoción por diversos medios (artículos en periódicos
y revistas, visitas a posibles colectivos interesados, convocatoria de reuniones informativas, etc), para
conseguir cubrir los 30 socios necesarios para llevar a cabo la compra de los terrenos y su posterior
urbanización y construcción.
Nuestro primer objetivo fue la creación de un barrio de 30 viviendas unifamiliares con criterios de
arquitectura bioclimática y materiales ecológicos.
Después de muchas vicisitudes, en 2008, las viviendas estaban ya acabadas y empezamos a vivir aquí.
Ahora, somos un Eco-barrio de 30 familias con economías separadas y que hacemos alguna actividad en
común de vez en cuando, como comidas comunitarias o fiestas. Una vez al año en otoño hacemos unas
jornadas sobre Sostenibilidad, es el momento para venir y saber sobre nuestro proyecto.
Tenemos un grupo de consumo y algunas familias colaboramos en la huerta comunitaria de Torremocha,
aunque fuimos Cooperativa de Viviendas, en este momento somos una Comunidad de Propietarios.
Nuestra visión es muy abierta, respetando el camino de cada quién tanto en desarrollo personal como en
su nivel de conciencia ecológica.
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4. Cuestionario y respuestas
Durante la visita conversamos con los propietarios de tres viviendas diferentes, en primer lugar, con
Víctor Torre Vaquero, quien amablemente respondió las preguntas del 1 al 17. Por último, Alicia y José
Luis nos contestaron las preguntas 18-20.
4.1 ¿Qué nos puedes contar sobre las eco aldeas?
Existe mucho estudio sobre las eco aldeas, pero básicamente tiene cuatro dimensiones: la social, la
ecológica, la espiritual o la visión del mundo también se llama, y la economía alternativa o economía
social. En nuestra eco aldea la que menos hemos desarrollado es la social porque, aunque nos llevamos
bien, comemos juntos, hay muchas cosas que hacemos juntos, pero no somos una comunidad como
hay otras eco aldeas que comparten bienes y están interactuando todo el tiempo. Tampoco me
interesa a mí, sinceramente, prefiero una vida más tranquila, me gusta mucho este modelo mixto.
Intencionadamente desde el principio así lo queríamos, un ambiente de libertad.
4.2 ¿Cómo decidieron los fundadores el modelo de su proyecto?
Nosotros habíamos visto muchos modelos en otros países, decidimos hacer un proyecto en Madrid y
empezamos a poner anuncios en herbolarios y en dietéticas, y empezó a salir gente e hicimos un grupo.
Y cuando el grupo ya era numeroso contratamos un gestor profesional, contratamos un arquitecto, un
urbanista, un abogado, fuimos contratando toda la gente que necesitamos. Y la gente, como una
cooperativa normal desde el principio va dando un dinero, por ejemplo 300-400€ al mes, tu vas
pagando como una letra, porque cuando comienza la construcción tu debes tener al menos el 20% de
lo que cuesta el proyecto, sin son 10, debes tener 2 millones de euros para comenzar. Debes tener un
buen gestor, porque es muy complicado el urbanismo, no es suficiente tener buena voluntad y ser
organizado con las cuentas.
4.3 ¿Por qué escogieron Valdepiélagos?
Primero estuvimos viendo muchos pueblos, pero no había terrenos disponibles, y mi compañera y yo
vivíamos en una casa antigua de este pueblo, y se lo propusimos al alcalde y nos dijo que sí, que aquí
había un terreno. Aquí fue donde encontramos un terreno a un precio razonable, porque claro,
terrenos caros los encuentras en cualquier lado, pero el proyecto sólo era viable si encontrábamos un
terreno económico. Y luego también hubo más condiciones, estamos a una hora de Madrid, el terreno
tiene orientación sur, también lo queríamos cerca a un pueblo para tener todos los servicios. Es decir,
este lugar cumplió muchos requisitos.
4.4 ¿Viven Ustedes de la Ecoaldea?
Yo vivo del teatro, nosotros tenemos una cooperativa de teatro. La eco aldea es para autoconsumo.
Tenemos lechugas, habas, frutales, composteras, reutilizamos las aguas grises para los riegos, y así.
4.5 En cuanto al saneamiento, nos ha dicho que reutilizan las aguas grises, pero ¿Cómo gestionan las
aguas negras?
Utilizamos una letrina seca, y el deshecho lo utilizamos como fertilizante para los árboles. Pero igual la
ley española no te da la licencia si no estás conectado a la red sanitaria, tienes que tener agua, energía
y estar conectado a la red sanitaria. Tienes que tener todo, luego haces lo que quieras, por eso es que
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el proyecto es costoso, porque tienes que traer todos los servicios, por eso queríamos estar cerca a un
pueblo porque si estamos más lejos vale más llevar los servicios que hacer las propias casas.
4.6 Apuntando unos CDs que cuelgan de los árboles ¿Para qué los utilizan?
Los CDs los utilizamos en los árboles frutales porque los reflejos ahuyentan los pájaros.
4.7 ¿Qué más cultivos tienen y qué sistema utilizan?
Nosotros utilizamos el sistema que se llama permacultura, en donde yo casi no muevo la tierra,
solamente voy plantando sin pisarla, por eso tengo marcados los pasillos. Donde yo planto nunca lo
piso, y voy rotando. Estos árboles de aquí son higueras. Tengo varías cosas en aquellos bancales, y
utilizo esas botellas que son como miniinvernaderos, entonces si viene una noche y hiela, hay
determinadas plantas que se pueden estropear, en España puede helar hasta finales de marzo, puede
haber días con temperaturas bajo cero. Aunque este invierno ha sido bastante suave, pero ahora con
esto del cambio climático y el problema es que ahora el sol es demasiado fuerte, por eso ahora tenemos
que cubrir las cosas con una manta térmica, porque vienen tan fuertes los rayos del sol que queman
todo, aunque riegues constantemente se queman porque durante varios días alcanzas temperaturas
sobre los 40 grados. La permacultura ahorra agua, abono, de todo, pero hay que cuidar mucho la
humedad del suelo para que no se pierda. La tierra se prepara en teoría una vez, se mueve bien, se le
pone abono, se le pone paja, y luego se moja bien el geotextil negro y luego se le abren huecos por
donde va entrando el aire. La planta está protegida en sus raíces, su abono y todos los microorganismos
van trabajando porque como no les da el sol directo, se mantiene la tierra viva.
4.8 ¿Si deseas vivir aquí, es posible?
Somos un eco barrio de 30 casas, para vivir aquí funciona como un barrio normal, alquilas, rentas,
directamente con el propietario de cada casa. De momento en la compra y venta de las casas no ha
habido especulación, se han comprado y vendido al mismo precio. Hemos incentivado mantener
estables los precios, pero bueno, igual cada cooperativista puede hacer lo que quiera. El costo de las
casas está muy bien, las grandes en 300 mil euros y las pequeñas en 220 mil euros, pero es lo que vale
una casa en Madrid. Las casas grandes tienen 750 m2, lo justo.
4.9 Con respecto a la autogeneración eléctrica, ¿Las eco aldeas tienen aluna ley que las ampare?
No, no hay una ley específica. Ahora lo que no se puede es inyectar a la red, que te paguen la corriente
eléctrica que te sobra, yo si puedo consumir ahora, cualquiera puede consumir fotovoltaica lo que no
se puede es inyectar a la red y que te paguen eso. En muchos países si existe, es decir, lo que me
sobrara de 1500 vatios se puede inyectar en la red, la red lo manda a otros sitios, y la compañía eléctrica
te da el dinero por los vatios que inyectaste.
4.10

Entonces, ¿España les permite el autoconsumo eléctrico?

Si, para tu consumo tu puedes poner lo que quieras, yo tengo instalada la red fotovoltaica para 1500
vatios, pero mi vecino tiene 5500 y lo permiten desde que sea para tu consumo. Lo que pasa es que
hay dos cosas, ahora mismo quieren cambiar la ley porque el anterior gobierno no quiso, era un
gobierno conservador y favorecía las grandes compañías, entonces no quiso apoyar las renovables,
obstaculizó todo, de hecho, ha perdido todos los pleitos internacionales con los fondos de inversión
que metieron dinero en la red renovable. Y esa ley se quiere cambiar ahora pero no ha dado tiempo, o
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sea, en este momento no se puede vender. Pero sería negocio si pones fotovoltaica en todo tu tejado
y te sobran 3 o 4 mil vatios y los puedes vender a la compañía eléctrica, y la compañía eléctrica en el
fondo le beneficia porque hay unos picos de consumo durante el día que no le merece la pena seguir
mejorando las instalaciones, ampliando instalaciones solamente para picos, y esos picos los pueden
cubrir con los auto generadores.
Entonces, para autoconsumo se puede, lo que no sé es si te dan la cédula de habitabilidad sin estar
conectado a la corriente eléctrica, eso no lo sé.
4.11 En su caso Usted tiene instalados 1500 vatios y, ¿lo demás que consuma lo compra a la
empresa de energía?
Si, exactamente.
4.12

¿Qué otros sistemas de autosuficiencia utilizan?

Yo tengo una huerta grande en mi casa, que es también ecología, sostenibilidad, de hecho, tengo los
programas europeos que me ayudan en la huerta, y bueno es autosuficiencia, pero a lo mejor tengo un
10-20% de mi consumo, tengo frutales. Álvaro (un vecino) también tiene una pequeña huerta.
4.13

En cuanto a la asociación, ¿están asociados a la RIE – Red Ibérica de Ecoaldeas?

Si, pertenecemos a la RIE.
4.14 Ustedes indican que sus viviendas se construyeron con un diseño bioclimático ¿a qué se
refieren con esto? ¿es un diseño que ya existe y Ustedes lo tomaron y lo adaptaron?
El diseño bioclimático lo desarrollan arquitectos especializados, porque en cada latitud tiene que ser
de una manera, no vale para todos los sitios igual, depende de como funciona el sol, depende de
muchas cosas, los arquitectos que se dedican a esto están especializados para sacarle el máximo
partido a cada latitud, en Colombia sería diferente si el invierno es fuerte habría que pensar en el
invierno, aquí como nuestros inviernos son suaves se construyeron así (nos enseña el estilo de las
casas).
4.15

¿Cómo definieron los arquitectos que construirían su eco barrio?

Hicimos un concurso en el que diversos arquitectos nos hicieron propuestas y escogimos este que es
muy sencillo, aparentemente parece una urbanización normal, sencillas, pero a veces lo más simple es
lo más difícil; pero, funcionan muy bien las casas. Luego, los materiales con los que se construyeron
son viviendas bio-constructivas, no totalmente porque tienen algo de cemento, pero por ejemplo toda
la carpintería es de madera no es de aluminio, todos los aislantes son de corcho, todas las pinturas son
ecológicas. Hay casas en las que tu te metes y son nuevas, y huele a plástico, estas son casas sanas.
Aplicamos la teoría esa que la casa es como la tercera piel, esta nuestra piel, la ropa y luego nuestra
casa.
4.16

Entonces, ¿Los materiales durante la construcción fueron de baja huella ecológica?

Si, los materiales utilizados fueron de baja huella ecológica, hay un código que define que materiales
son bio-constructivos y cuáles no. Los arquitectos se especializan en eso, normalmente el 100% es difícil
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pero bueno puedes alcanzar un 70-80% de bio-construcción que ya es paso muy grande para una casa
normal.
4.17

Durante la construcción, ¿aplicaron alguna otra medida?, ¿cuál?

Yo, también aplico principios de permacultura, no hemos hecho terrazas en el terreno, me adapto al
terreno, no hemos realizado movimiento de tierras.
Desde aquí cambiamos el entrevistado.
4.18

¿Son Ustedes de los fundadores de la Eco aldea? ¿Ha habido rotación, por qué?

Nosotros hacemos parte de los fundadores de la Ecoaldea, entramos alrededor del año 95. Lo que pasa
es que de los antiguos se ha muerto uno, y los demás, dejaron de venir porque no podían, porque tardó
mucho la construcción y tenían que pagar dos casas, y no podías, entonces tuvieron que salir de este
proyecto, no pudieron continuar por cuestión económica, sencillamente.
4.19

¿Han hecho modificaciones al diseño original?

Hemos adaptado un área que no era habitable en un sótano, algunos han incrementado unos
centímetros más de altura, pero eso fue posible al inicio.
4.20

¿Qué le gusta de este sistema?

El uso del agua, toda es reciclada, mira, se ven dos tubos, el de mayor diámetro es el de las aguas negras
y lógicamente no se ocupa, pero los tubos pequeños son las bajadas de las aguas grises provenientes
del lavabo y de las duchas, y tienes la opción de cerrar la válvula para que las aguas grises las direcciones
al riego del jardín. Esto es opcional.
Nos gusta también que el agua que usamos caliente, la calentamos por medio de paneles. La
calefacción tenemos suelo radiante, y la energía que utilizamos para climatizar es por geoenergía. Nos
gusta mucho que también se utilizaron maderas DFCC que en inglés significa de tala controlada, es decir
toda la madera que hay aquí tiene un control desde que fue talada.
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3. VISITA Y ENTREVISTA N°2:
COOPERATIVA AGROFORESTAL APISQUILLOS

45

PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS: ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS

Encuesta N°

Fecha Visita:

O2

22 - enero - 2020

Abierta

Tipo:

1. Información General
Tipo de sociedad:

Cooperativa

Razón Social:

Los Apisquillos

Actividad Económica:

Agroforestal

Año de creación:
Tipo:
Socios:

2000
Con ánimo de lucro
Si

Número de empleados:

x

x
No

Sin anímo de lucro
¿Cuántos?

(Marque con una X)
3

(Marque con una X)

2
2. Información del entrevistado

Nombre de quien responde la encuesta:

Daniel Monserrate Vallejo

Profesión / Cargo:
Teléfono de contacto:

Socio trabajador
918696004/652385325

e-mail:

losapiisquillos@hotmail.com

Años de vínculo con la empresa:
3. Descripción General
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4. Información Económica y Financiera
4.1 ¿En qué tipo de alternativa económica se sitúan? ¿Porqué?
En la economía social y el cooperativismo
4.2 ¿Cómo se financian?
producción y comercialización de carne y leche de pequeños rebaños extensivos. Trabajos agroforestales y de Educación
ambiental. Subvenciones y ayudas a la actividad ganadera
4.3 ¿Reciben alguna ayuda/colaboración/subvención del estado? ¿cuál? ¿cómo?
Sí subvenciones y ayudas a la producción ganadera (PAC)
4.4 ¿Considera que han alcanzado las metas que se propusieron al crear la sociedad/cooperativa/otro?
No del todo
4.5 Si la respuesta anterior es si, ¿de qué forma las han alcanzado?

4.6 ¿Cuentan con alguna forma de medir el cumplimiento de sus metas? ¿Cuál? ¿Cómo funciona?
No existe ninguna fórmula regulada de medición o valoración de los objetivos más allá de las sensaciones y reflexiones de los
socios cooperativistas y personas colaboradoras
4.7 ¿Recomendaría su modelo económico alternativo? ¿por qué?
No, exactamente. Cada organización debe estudiarse y adaptar su funcionamiento a las características de las personas que la
componen, la actividad que desarrollan, etc… Si que recomendamos los criterios de producción y sostenibilidad de la actividad.
Paralelamente, nuestro modelo necesita una revisión
4.8 ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes y o limitaciones entre su modelo económico y el sistema económico en
España actualmente?
Una legislación excesivamente complicada, rígida y cara y poco adaptada a la actividad que desarrollamos
4.9 ¿Cambiaría algo del sistema económico de España? ¿Qué? ¿Por qué?
Sí, por supuesto, y del mundial también. Desde un punto de vista reformista introduciría una cotización ajustada a la facturación,
una simplificación en los trámites para empresas y cooperativas del medio rural, y desde el punto de vista ganadero y sanitario
una legislación flexible que contemple las peculiaridades de producción de cada realidad geográfica
4.10 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
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5. Aspectos Sociales
5.1 ¿Desde la concepción de la alternativa se contemplaron acciones que mejoren la sociedad que les rodea?
Sí, encaminadas al sostén de un mundo rural vivo, es decir un mundo rural que sea capaz de generar las necesidades para su reproducción
des del aprovechamiento y cuidado de su entorno y riqueza
5.2 ¿Cuántas personas se benefician con la implementación de su proyecto? ¿cómo?
Es dificil cuantificar el beneficio, en tanto que sería reducirlo a una cuestión económica y hay otros aspectos sociales dificiles de cuantificar
como el hecho de incrementar el número de personas por debajo de los 50 años en poblaciones envejecidas como sucede en el mundo rural
5.3 ¿Qué actividades adicionales a la económica comparten o realizan con la sociedad?
Estan bastante limitadas, pero destacaríamos el formar parte junto con grupos de consumo y otros productores del movimineto
agroecológico y por la soberanía alimentaria en la conservación de la culltura campesina como herramienta para la producción de alimentos,
cuidado del entorno (fertilidad de suelos, diversidad paisajística,..) y creación de medios y recursos sociales para llevar adelante esta vida
(formas comunitarias de vida) y resolución de necesidades
5.4 ¿Siente apoyo por parte de la sociedad con la que se relacionan?
Sí
5.5 ¿Tienen apoyo por parte del gobierno (estado, ayuntamientos, provicias, municipios, otros) para desarrollar este tipo de actividades
adicionales?
Limitado e insuficiente. No somos su prioridad porque no nos ajustamos a sus patrones de creación de riqueza y plus-valía
5.6 ¿Generan cadena de valor social? ¿Cómo?
Sí, a través de la agroecología, la soberanía alimentaria, la construcción de un compartir y la apuesta por un mundo rural vivo
5.7 ¿Cuentan con algún tipo de programa de responsabilidad social? ¿Cuál? ¿Cómo funcionan?
No lo tenemos desarrollado, aunque va incorporado en nuestro ADN. Uno de nuestros principales problemas es encontrar tiempo para
sistematizar y comunicar toda la actividad que desarrollamos
5.8 ¿Realizan actividades de interacción social interna? ¿cuál? ¿con qué frecuencia?
Sí, pocas: 2-3 al año
5.9 Desde una perspectiva social, ¿recomienda esta alternativa económica para el surgimiento de nuevos proyecto? ¿por qué?
Sí
5.10 ¿Encuentran alguna limitación para realizar actividades sociales, internas o externas? ¿cuáles? ¿Quiénes?
Sí, la que te he comentado de no poder sistematizar, ordenar, poner de relieve todo el trabajo desarrollado. Encontrar tiempos para realizar
valoraciones adecuadas, en tomar procesos de reflexión o coordinación con otros proyectos, etc..
5.11 ¿tienen relaciones con pequeños productores? ¿Quiénes? ¿cómo?
Sí, menos de la que desearíamos
5.12 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
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6. Aspectos Ambientales
6.1 ¿Consideran que el proyecto es ambientalmente sostenible? ¿por qué? ¿cómo?
Sí, la ganadería extensiva acumula un vagaje aproximado de 9000 años, hay animales, tierras, etc… no sé que puede fallar
6.2 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) se generan residuos? ¿de qué tipo?
Mínimos, el ciclo está bastante cerrado. Es mayor la cantidad de residuos que se genera en el hogar que en la actividad
6.3 Si la respuesta anterior es si, ¿cómo los gestionan?
Al ser mínimos tienen casi una gestión doméstica ( básiicamente corresponden a unos 10 kg de plásticos y unos 20 litros de
aceite de motor de los vehículos)
6.4 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) genera gases de efecto invernadero? ¿en qué
cantidades? ¿Cómo los manejan?
Generamos, no los manejamos ni entramos en cuentas de cuanto aportamos como practica ganadera a la fijación de CO2 en el
suelo. Los intentos y en general con todo van en la reducción de usos a través, sobretodo con el uso común
6.5 ¿Existe alguna norma que regule ambientalmente la actividad desarrollada (directa o indirectamente)? ¿cuál?
Sí, pero las desconozco. Hay el plan de deposiciones, de la quesería,…
6.6 ¿Ha tenido que dejar de contar con algún proveedor por el cumplimiento de estas normas?
No
6.7 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) impacta el suelo? ¿cómo?
Sí, positivamente, de manera excelente
6.8 Si la respuesta anterior es si, ¿cuentan con alguna medida para mitigarlo?
6.9 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) se impacta el recurso hidríco? ¿cómo?
Sí, pero positivo, impidiendo la proliferación de maleza en las riberas de los arroyos
6.10 Si la respuesta anterior es si, ¿cuentan con alguna medida para la gestión de este recurso?
6.11 ¿Emplean productos orgánico o ecológicos durante el desarrollo de la actividad?¿cuáles?¿cómo?
Sí, granos, forrajes
6.12 ¿Qué tipo de relación tienen con la naturaleza durante la ejecución de sus actividades, y fuera de ellas?
Total
6.13 ¿Qué limitaciones ambientales tienen?
Limitación de unidades ganaderas por Ha, aunque ni de largo ejercemos una actividad que se pueda acercar al sobrepastoreo;
es más, en la medida en que nuestra opción es por una ganadería extensiva vinculada con el territorio, el cuidado del territorio
se convierte en un elemento central de nuestro manejo
6.14 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
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4. ENCUESTA N°3:
SUPERMERCADO LA OSA

50

PRÁCTICAS ECONÓMICAS ALTERNATIVAS: ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS

Encuesta N°

Fecha:

03

Abierta

Tipo:

1. Información General
Tipo de sociedad:

cooperativa de consumo

Razón Social:

supermercado la osa s.coop.mad

Actividad Económica:

venta de alimentacion

Año de creación:

2016
Con ánimo de lucro

Tipo:
Socios:

X

Número de empleados:

X

Si

Sin anímo de lucro
¿Cuántos?

No

(Marque con una X)
840

(Marque con una X)

6
2. Información del entrevistado

Nombre de quien responde la encuesta:

TOMAS FUENTES

Profesión / Cargo:
Teléfono de contacto:
Años de vínculo con la empresa:

SOCIO LABORAL Y PRESIDENTE
676293581

e-mail:

JTFUENTES@HOTMAIL.COM

4

3. Descripción General
El supermercado ofrecerá en modo de autoservicio y venta asistida una completa gama de productos de
alimentación, higiene, cosmética y limpieza de calidad que cubrirá todas las necesidades habituales de la cesta de
la compra alimentaria y no alimentaria a precio accesible. Lo anterior es lo único que tendrá en común el modelo
de La Osa con los modelos de supermercado convencional existentes en la actualidad. Esto es así debido a que La
Osa es un concepto que surge de la innovación socioeconómica, un proyecto de carácter tanto empresarial como
social, basado en los principios de la Economía Social y Solidaria. La Osa propone un modelo más justo y
redistributivo, que luche contra la desigualdad y la precarización. Es un proyecto empresarial con vocación
transformadora, un espacio de colaboración e intercambio entre “ciudadanos-consumidores” que busca un
impacto social significativo. Su oferta se dirige a todas las personas que quieren consumir productos de calidad
pagando lo imprescindible y cuidando más su salud y su entorno medioambiental y social. La Osa es nuestro
supermercado, y el de mucha más gente insatisfecha con el modelo y la oferta actuales. La Osa tiene la misión de
gestionar un supermercado cooperativo, gobernado democráticamente por sus miembros y socios
cooperativistas. Su visión es la de ser un referente nacional en el cambio hacia un sector alimentario más
comprometido con las personas y el entorno en el que viven. Los valores que guían a La Osa en su misión son
compromiso, transparencia, cooperación, creatividad e inclusión.
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4. Información Económica y Financiera
4.1 ¿En qué tipo de alternativa económica se sitúan? ¿Porqué?
La Osa cuenta con una serie de características diferenciadoras y valores añadidos respecto a otros modelos de
supermercado. En primer lugar, es un modelo empresarial sin ánimo de lucro. Se identifica con la Economía Social y Solidaria
(ESS), y apuesta por una economía de producción sostenible, redistributiva y justa, en la que las vertientes social y
medioambiental tienen un papel protagonista y a la misma altura que la vertiente económica.
4.2 ¿Cómo se financian?
venta de productos, capital social y financiación de banca etica
4.3 ¿Reciben alguna ayuda/colaboración/subvención del estado? ¿cuál? ¿cómo?
no. solo las propias que corresponden a las cooperativas (subvecion por contratar, por inversión, etc.)
4.4 ¿Considera que han alcanzado las metas que se propusieron al crear la sociedad/cooperativa/otro?
si
4.5 Si la respuesta anterior es si, ¿de qué forma las han alcanzado?
crear un modelo de consumo anternativo. Conseguir la masa critica necesaria no solo para la viabilidad del proyecto, sino
tambien para visibilizar un modelo anternativo en la ciudad de madrid.
4.6 ¿Cuentan con alguna forma de medir el cumplimiento de sus metas? ¿Cuál? ¿Cómo funciona?
indicadores economicos de gestión, numero de trabajadores, y el balance social del mercado de economia social y solidaria
de Madrid (MESM/ REAS)
4.7 ¿Recomendaría su modelo económico alternativo? ¿por qué?
si. porque una cooperativa es mas democratica, resilente y transformadora que una empresa al uso. Porque “llena” mucho
mas a sus trabajdores y consumidores, que su equivalente en el mercado al uso
4.8 ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes y o limitaciones entre su modelo económico y el sistema económico en
España actualmente?
conseguir fuentes de financiacion externas. Reglamentaciones sanitarias y administrativas. Y la dificultad de comunicar este
mensaje en el mar del bombardeo comunicativo que vivimos
4.9 ¿Cambiaría algo del sistema económico de España? ¿Qué? ¿Por qué?
si. regularia la publicidad. Fiscalidad que “castigue” las empresas que externalizan sus costes al resto de la sociedad, y
“primiaria” los buenos comportamientos economicos teniendo en cuenta el bien comun y no el lucro y la competencia
individual
4.10 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
en la comunidad de madrid actualizaría la ley de cooperativas para actualizarla a la realidad y necesidades actuales
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5. Aspectos Sociales
5.1 ¿Desde la concepción de la alternativa se contemplaron acciones que mejoren la sociedad que les rodea?
si, acciones con los colectivos vecinales que favorezcan la vida en comun, relacion de confianza con proveedores agroecologicos.
Participar en redes de economia soial y solidaria
5.2 ¿Cuántas personas se benefician con la implementación de su proyecto? ¿cómo?
los socios (840 en la actualidad) a traves de un consumo de alto valor añadido en terminos nutricionales, de justifica social y soberania
alimentaria
5.3 ¿Qué actividades adicionales a la económica comparten o realizan con la sociedad?
participacion en redes (comunicación de los valores de la economia social y solidaria). Y acciones de sostenibilidad como el
compostaje comunitario, reciclado, participacion en bancos de alimentos y redes de apoyo mutuo
5.4 ¿Siente apoyo por parte de la sociedad con la que se relacionan?
si, y cada vez más
5.5 ¿Tienen apoyo por parte del gobierno (estado, ayuntamientos, provicias, municipios, otros) para desarrollar este tipo de
actividades adicionales?
solo de la UE, y por un tiempo determinado que ya paso. Fue a traves del programa MARES (consultoria)
5.6 ¿Generan cadena de valor social? ¿Cómo?
creemos que si, mucho. Ya que hacemos mas justa y redistributiva la cadena de valor de la distribución de alimentos. Y generamos
relacciones de confianza entre los distintos agentes que participamos en la cooperativa y de la cooperativa hacia fuera
5.7 ¿Cuentan con algún tipo de programa de responsabilidad social? ¿Cuál? ¿Cómo funcionan?
entendemos que todo nuestro proyecto es de responsabilidad social. No estamos ni es nuestro target los sistemas de RSC empresarial
como una pequeño cajon dentro de la empresa que “limpia” en parte la actividad global de una empresa
5.8 ¿Realizan actividades de interacción social interna? ¿cuál? ¿con qué frecuencia?
si. comisiones. Turnos de participación en la vida cotidiana de la cooperativa. Gobernanza para gestionar la toma de decisiones
colectivas, reuniones de socios para realizar actividades fuera de la cooperativa (comidas, salidas, etc.)
5.9 Desde una perspectiva social, ¿recomienda esta alternativa económica para el surgimiento de nuevos proyectos? ¿por qué?
si, ademas una de las metas es hacer metodologias, y protocolos (y formas de hacer), es decir, un modelo de negocio, facilmente
replicables.
5.10 ¿Encuentran alguna limitación para realizar actividades sociales, internas o externas? ¿cuáles? ¿Quiénes?
la legislación deberia de tener mas presente actividades comunitarias no mercantilizadas y ponerle facilidades para favorecerlas y
premiarlas
5.11 ¿tienen relaciones con pequeños productores? ¿Quiénes? ¿cómo?
de confianza. La agroecologia es uno de los principios. Es fundamental relacciones de largo plazo. Darles visibilidad a traves de la
venta continua de sus productos, realización de talleres, visitas, apoyo financiero si hiciera falta, etc..
5.12 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
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6. Aspectos Ambientales
6.1 ¿Consideran que el proyecto es ambientalmente sostenible? ¿por qué? ¿cómo?
si, pero deberia de ser más. Acabamos de poner en marcha una comision de sostenibilidad e impacto para mejorar este
tema. Fundamental, el transporte, los usos de energia y materiales. Las tres R especialmente la de reducción. Relación
con varias asociaciones que trabajan en estos temas
6.2 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) se generan residuos? ¿de qué tipo?
organicos, papel, carton, plastico, madera, tintas, etc
6.3 Si la respuesta anterior es si, ¿cómo los gestionan?
compostaje, compactadora, reciclado
6.4 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) genera gases de efecto invernadero? ¿en qué
cantidades? ¿Cómo los manejan?
si, la refrigeración en frio. El transporte de las mercancias que nos llegan. Cantidad? Suponemos que la media del
sector. Evitamos los productos de larga distancia (la cercania es uno de nuestros principios en la pol de compras).
Tenemos contratada la electricidad con una comercializadora de energia renovable (somenergia)
6.5 ¿Existe alguna norma que regule ambientalmente la actividad desarrollada (directa o indirectamente)? ¿cuál?
no
6.6 ¿Ha tenido que dejar de contar con algún proveedor por el cumplimiento de estas normas?

6.7 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) impacta el suelo? ¿cómo?
indirectamente por los cultivos de los productos que comercilizamos. Invernaderos, cultivos intensivos. Al ser todos
ecologicos, los suelos no estan maltratados por herbicidas y pesticidas.
6.8 Si la respuesta anterior es si, ¿cuentan con alguna medida para mitigarlo?
apuesta por la agroecologia en el tema de la verdura y la fruta
6.9 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) se impacta el recurso hidríco? ¿cómo?
Si , el uso de huertas de regadio.
6.10 Si la respuesta anterior es si, ¿cuentan con alguna medida para la gestión de este recurso?
otra vez apuesta por la agroecologia y el respecto a las tradiciones y al uso racional de un recurso tan escaso como el agua.
6.11 ¿Emplean productos orgánico o ecológicos durante el desarrollo de la actividad?¿cuáles?¿cómo?
si, toda la alimentación que tenemos es organica (en ecologico)
6.12 ¿Qué tipo de relación tienen con la naturaleza durante la ejecución de sus actividades, y fuera de ellas?
son productos de origen primario, de la naturaleza, con cero transformación y muy pocas etapas de transformación.
6.13 ¿Qué limitaciones ambientales tienen?
Ahora mismo el cambio climatico esta afectando a las temporadas y sus duraciones. Ademas impactos
medioabmientales bruso y subitos que destrozan cosechas y cultivos. Esto genera incentidumbre, e inseguridad que al a
vez trae como consecuencia escasez y aumentos del precio. En españa todavia no es importante, pero ya se nota de a
poco, esto ira a mas y será una amenaza importante
6.14 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
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Fecha:

04

Abierta

Tipo:

1. Información General
Tipo de sociedad:

Cooperativa de Consumo

Razón Social:

SOM ENERGIA, SCCL

Actividad Económica:

Produccion y Comercialización de Energía Renovable

Año de creación:

2010
Con ánimo de lucro X

Tipo:
Socios:

X

Número de empleados:

Si

Sin anímo de lucro
No

¿Cuántos?

65.474

(Marque con una X)
(Marque con una X)

90
2. Información del entrevistado

Nombre de quien responde la encuesta:

Francesc Casadellà Oller

Profesión / Cargo:
Teléfono de contacto:
Años de vínculo con la empresa:

Comunicación
638543840

e-mail:

francesc.casadella@somenergia.coop

10

3. Descripción General
Som Energia es una cooperativa de consumo y producción de energía verde sin ánimo de lucro que nació en
2010 con el objetivo de cambiar el actual modelo energético hacia uno de 100% renovable y democrático.
Actualmente cuenta con más de 65.000 persones socias y más de 100.000 contratos de suministro eléctrico
en toda la Península, Baleares y Canarias.
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4. Información Económica y Financiera
4.1 ¿En qué tipo de alternativa económica se sitúan? ¿Porqué?
La forma cooperativa, en nuestro caso cooperativa de consumo, permite a todos sus miembros a participar de la actividad de la empresa en la
medida que éstos deseen. En ella cada persona equivale a un voto, independientemente del capital que ésta haya invertido. También
destacamos que las empresas cooperativas nacen para satisfacer necesidades, poniendo a las personas en el centro. En ellas los beneficios
derivados de la actividad económica se reinvierten en la propia cooperativa, en contraposición al modelo capitalista, en que la actividad se
orienta a maximizar el beneficio económico de los accionistas.
4.2 ¿Cómo se financian?
La cooperativa se financia principalmente a través de las aportaciones obligatorias de las personas socias al capital social (100 € al entrar).
Cuando se decidió poner en marcha proyectos de producción se realizó una ampliación voluntaria de capital y se emitieron unos títulos
participativos, que tienen una rentabilidad muy pequeña. Esto se hizo para mantener la independencia de las entidades financieras. Se sigue el
principio de autogestión financiero y también productivo.
4.3 ¿Reciben alguna ayuda/colaboración/subvención del estado? ¿cuál? ¿cómo?
No
4.4 ¿Considera que han alcanzado las metas que se propusieron al crear la sociedad/cooperativa/otro?
Estamos en ello. Aun queda un largo camino a recorrer para llegar a tener un sistema electrico 100% renovable en nuestro país que esté en
manos de la ciudadania desde la participación y la tranparencia.
4.5 Si la respuesta anterior es si, ¿de qué forma las han alcanzado?
· Ser una cooperativa energética que sea una herramienta activa para las personas que quieren un cambio de modelo energético.
· Ofrecer la posibilidad de consumir energía verde con garantía de origen renovable.
· Potenciar nuevos proyectos energéticos renovables para lograr el balance 0 entre lo que consumimos como clientes y lo que producimos como
cooperativa.
· Dar un servicio integral de acceso al uso de energía procedente de fuentes renovables.
4.6 ¿Cuentan con alguna forma de medir el cumplimiento de sus metas? ¿Cuál? ¿Cómo funciona?
La Asamblea General reúne a todos los socios y socias, siendo el órgano máximo de decisión de la cooperativa: una persona, un voto.
4.7 ¿Recomendaría su modelo económico alternativo? ¿por qué?
Si. Porque funciona y pone a las personas en el centro del modelo.
4.8 ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes y o limitaciones entre su modelo económico y el sistema económico en España
actualmente?
La hostilidad del sistema actual. Los constantes cambios y legislaciones que dificultan poder avanzar más rapido hacia un sistema económico
social y solidario.
4.9 ¿Cambiaría algo del sistema económico de España? ¿Qué? ¿Por qué?
Cambiariamos muchas cosas del sitema electrico de español, empezando por poner fin al sistema oligopólico que difuculta que otros actores
puedan tener incidencia real en la legislacion.
4.10 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
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5. Aspectos Sociales
5.1 ¿Desde la concepción de la alternativa se contemplaron acciones que mejoren la sociedad que les rodea?
• Socios/as implicados: los socios/as podrán participar aportando conocimiento, dinero, bienes o trabajo.
• Transparencia y control democrático: 1 socio/a = 1 voto. Órgano decisión = Asamblea de socios. Cooperativa sin ánimo de lucro.
• Participación financiera de todos los socios/as: pequeñas aportaciones financieras nos dan el poder financiero y popular para promover los proyectos de
generacion de energia renovable.
• Colaboraciones con otras cooperativas: para compartir información y defender nuestros intereses.
• Enfoque a la comunidad local: promover la creación de trabajo relacionado con la energía renovable y contribuir a la creación de una economía
verdaderamente sostenible y al desarrollo rural.
• Educación e información: divulgar una nueva cultura energética.
5.2 ¿Cuántas personas se benefician con la implementación de su proyecto? ¿cómo?
Las cerca de 100.000 personas que actualmente tienen la luz contratada con la cooperativa se benefician de una excelente atención al cliente, realizada por
personas al servicio de personas con un trato humano y proximo. De un precio justo y transparente para la luz. De una información clara y honesta sobre todos
los aspectos. De poder participar en la generación de energía renovable. De poder formar parte activa en la transición energética.
5.3 ¿Qué actividades adicionales a la económica comparten o realizan con la sociedad?
Una red de voluntariado por todo el país que se autogestiona, y constituye el eje vertebrador de la participación ciudadana en el ámbito local. Las actividades
principales de los Grupos Locales de Som Energia son la promoción de debates, difusión, formación y divulgación de la cooperativa y la cultura energética en
cada territorio.
5.4 ¿Siente apoyo por parte de la sociedad con la que se relacionan?
Sí, siento una relación de apoyo mútuo.
5.5 ¿Tienen apoyo por parte del gobierno (estado, ayuntamientos, provicias, municipios, otros) para desarrollar este tipo de actividades adicionales?
Sí, por ejemplo facilitan espacios municipales para charlas.
5.6 ¿Generan cadena de valor social? ¿Cómo?
No tenemos como fundamento la posesión ni crecimiento del capital económico. Desarrolamos nuestras actividades con fines de beneficio colectivo y social.
Tenemos como principio la libre adhesión, la democracia, la ausencia de ganancia individual y el desarrollo humano de las personas.
5.7 ¿Cuentan con algún tipo de programa de responsabilidad social? ¿Cuál? ¿Cómo funcionan?
Nuestra misión podria considerarse de responsabilidad social, no? Como organización sin ánimo de lucro reunimos a personas, entidades y empresas y
servimos de herramienta para cambiar el modelo energético actual y cooperando conseguir un modelo 100% renovable y responsable con el medio ambiente.
5.8 ¿Realizan actividades de interacción social interna? ¿cuál? ¿con qué frecuencia?
Si a interna te refieres a las trabajadoras, sí. Si a interna te refieres a las personas socias de la cooperativa, también. Hacemos encuentros presenciales
anualmente como puede ser Escuela de Som Energia.
5.9 Desde una perspectiva social, ¿recomienda esta alternativa económica para el surgimiento de nuevos proyecto? ¿por qué?
Sí. Por muchos motivos. Un ejemplo es el donativo voluntario de la cooperativa que destinamos a organizar acciones como el Germinador Social.
5.10 ¿Encuentran alguna limitación para realizar actividades sociales, internas o externas? ¿cuáles? ¿Quiénes?
Sí, nuestros recursos son limitados por el número de personas y tiempo disponibles.
5.11 ¿tienen relaciones con pequeños productores? ¿Quiénes? ¿cómo?
Sí, de todo tipo. Por ejemplo desde ingenierias locales con las que colaboramos con compras colectivas de autoproducción en cada territorio, relaciones de
intercooperación, compras de certificados de orígen renovable a a pequeños productores...
5.12 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
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6. Aspectos Ambientales
6.1 ¿Consideran que el proyecto es ambientalmente sostenible? ¿por qué? ¿cómo?
Si, cuidamos que lo sea en todos los pasos que vamos dando.
6.2 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) se generan residuos? ¿de qué tipo?
Sí. Por ejemplo la planta de biogás que tenemos tiene residuos.
6.3 Si la respuesta anterior es si, ¿cómo los gestionan?
Se convierten en digestato (fertilizante líquido) para aplicacion en los campos de proximidad.
6.4 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) genera gases de efecto invernadero? ¿en qué cantidades? ¿Cómo
los manejan?
Sí. Generamos anualmente 0,84 Toneladas de CO2 por consumo de energía de la organización y 0,02 toneladas de CO2 por persona trabajadora.
6.5 ¿Existe alguna norma que regule ambientalmente la actividad desarrollada (directa o indirectamente)? ¿cuál?
Por el momento no disponemos de política, plan de acción ni sistema de gestión ambiental a nivel general. Sí facilitamos ayuda en todo lo
relacionado al transporte. Realizamos practicas y procedimientos para el ahorro y eficiencia energética y también en el consumo de agua.
Organizamos nuestros eventos con criterios ambientales. Incorporamos criterios de consumo responsable cuando adquirimos productos.
Utilizamos papel rciclado con certificado de explotacion forestal sostenible.
6.6 ¿Ha tenido que dejar de contar con algún proveedor por el cumplimiento de estas normas?
No
6.7 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) impacta el suelo? ¿cómo?
Sí, sobretodo con los proyectos de generación renovable
6.8 Si la respuesta anterior es si, ¿cuentan con alguna medida para mitigarlo?
Sí, contamos con unos principios a seguir acordados entre las personas socias para desarrollar esos proyectos con el minimo impacto
posible.
6.9 ¿Durante el desarrollo de la actividad (directa o indirectamente) se impacta el recurso hidríco? ¿cómo?
Sí, gestionamos una central de energia hidraulica.
6.10 Si la respuesta anterior es si, ¿cuentan con alguna medida para la gestión de este recurso?
Para la central de enrgia hidráulica sí, los requeridos por el mantenimiento. También disponemos de practicas y procedimientos para el
ahorro y eficiencia en el consumo de agua en las oficinas de trabajo.
6.11 ¿Emplean productos orgánico o ecológicos durante el desarrollo de la actividad?¿cuáles?¿cómo?
Intentamos que todos los productos que pueden ser orgánicos o ecológicos, lo sean.
6.12 ¿Qué tipo de relación tienen con la naturaleza durante la ejecución de sus actividades, y fuera de ellas?
Cuidamos la naturaleza, justamente queremos protegerla con nuestros proyectos de generación de energía renovable para evitar que se
consuman los recursos fosiles del planeta y el uso de energias contaminantes como la nuclear.
6.13 ¿Qué limitaciones ambientales tienen?
En la oficina, no podemos trabajar enmedio de la naturaleza pero disponemos de plantas para tenerla bien presente en todo momento.
6.14 Desea proporcionarnos alguna información adicional, por favor índiquenos cual.
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6. ENTREVISTA N°5:

PROFESOR IMANOL ZUBERO
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Fecha Visita:

30-abril-2019

Tipo:

Abierta

Conversamos con Imanol Zubero, doctor en sociología y profesor de la Universidad del País Vasco,
acerca de su artículo sobre Economías Alternativas para la revista Documentación Social, en donde las
plantea como “prácticas sociales cercanas y reales, orientadas por fuertes principios normativos, que
no se queden en la mera afirmación ideológica. Prácticas de colaboración, de cooperación, de
comunión, de solidaridad, de simplicidad, de autocontención, que desmientan el discurso hoy
hegemónico del amoral y asocial homo-economicus”. Una visión que establece un camino claro sobre
el propósito de estas prácticas económicas alternativas y que motivó esta entrevista, para analizar más
profundamente las fortalezas y debilidades de éstas, según la perspectiva del profesor.
1.

Después de leer tu artículo, entiendo que crees en la capacidad de las Economías Alternativas
para incorporar los costes ecológicos y sociales de la actividad económica ¿cuál creerías que es
la alternativa que mejor afronta estos costes?

Respuesta: El mapa de las economías alternativas: sociales, ecológicas, colaborativas etc., es un mapa
de una enorme complejidad, lo cual quiere decir que hay mucha riqueza, mucha diversidad, variedad,
y que ninguna de ellas realmente puede constituirse en el modelo para todas las demás, porque
funcionan a partir de diagnósticos diferentes, poniendo énfasis en cuestiones distintas. Unas lo ponen
más en cuestiones de la inclusión social, otras en cuestiones de la ecología, aunque intenten tocar todos
los ámbitos, pero si tuviera que pensar en dos yo diría que algunas de las ecoaldeas en España, por
ejemplo en Navarra hay una llamada Lakabe1 lleva ya mucho tiempo trabajando y creo que es la que
más ha conseguido constituirse como una comunidad, con una huella ecológica muy baja y con una
capacidad de desarrollar prácticamente la totalidad de la vida de una manera muy clara, otras no tanto.
Y, luego la iniciativa que inició en Catalunya, y ahora también está en Aragón: que son las cooperativas
integrales, que como su nombre indican son intentos de articular, de integrar iniciativas que en sí
mismas son más parciales, más locales y que por tanto solo trabajan un ámbito, como de cooperativa
de producción, una cooperativa agrícola, una cooperativa de servicios, pero que al final intentan
dotarse de una coordinación y de una integralidad; Entonces considero que son las que más están
avanzando en esta alternatividad.
2. ¿Deben ser las alternativas económicas autosuficientes?
Respuesta: En el escenario global en el que estamos, donde, seguramente es una ocasión importante
la que estamos viviendo ahora, con el tema de la pandemia COVID-19, nos estamos dando cuenta que
realmente hemos ido desarrollando una economía cada vez más compleja que ha dado lugar a modos
de vida cada vez más complejos, que sin ninguna duda nos han aportado infinidad de beneficios, pero
también están mostrando sus limitaciones. Justamente, porque todo esto se desarrolla en un contexto
de un mundo limitado y basado en la escasez, entonces la autosuficiencia es un ideal tanto normativo,
ético, político y también económico de alguna manera. Hoy mismo leía una entrevista a Walden Bello2
quien fue el que en los años 80 contribuyó a crear el concepto de desglobalización o desmundialización,
en aquel momento sonaba muy crítico, utópico, incluso muy poco deseable, pero hoy por ejemplo
1
2

Ecoaldea Lakabe: https://rie.ecovillage.org/fileadmin/RIE/Fichas_pdf/Ficha_RIE_Lakabe.pdf
Walden Bello: https://es.wikipedia.org/wiki/Walden_Bello

cuando nos encontramos con la crisis a la que se enfrentan muchos estados que no tienen mascarillas
o respiradores para la protección de su población, porque han ido externalizando esa producción a
otros países, porque tienen un alto coste productivo y un bajo beneficio; nos encontramos que eso
genera un problema; yo creo que en los próximos años vamos a vivir más situaciones de estas, nos
vamos a dar cuenta que una cierta autosuficiencia que no quiere decir un cierre absoluto de frontera,
ni una negativa a intercambios que pueden ser mutuamente beneficiosos, pero si tiene que haber una
capacidad de resistencia y resiliencia en las comunidades, en este caso en las comunidades estatales y
nacionales también que le permitan enfrentar crisis de la envergadura que nos enfrentamos ahora, por
tanto, esa división internacional del trabajo en las que hemos desarrollado nuestro trabajo
históricamente, pues vamos a tener que revisarla; vamos a tener que conseguir que por lo menos los
bienes básicos de una comunidad, una población tienen que ser bienes que no dependan del comercio
exterior (internacional), porque eso hace que mucha parte de la población quede ausente de esos
derechos, de esos bienes.
3. ¿Consideras que hay alternativas más practicables (viables y factibles) que otras?
Respuesta: Trabajamos siempre en contextos históricos, que se han ido construyendo con el tiempo y
que por tanto, hoy vivimos en una situación que responde a lo que en ciencias sociales se llama el
principio de la dependencia de la senda recorrida; al final estamos dónde estamos y no podemos
construir el futuro más que desde el presente donde estamos, y, por tanto, cada región del mundo,
cada estado, cada sociedad tiene también su recorrido y tiene sus condiciones de partida. Yo creo que
la peor forma de buscar alternativas es olvidarnos del punto de partida, eso es lanzarnos a un
planteamiento puramente utópico y sin ningún tipo de practicidad. Evidentemente tenemos que partir
de dónde estamos, y en cada contexto geopolítico, social podemos encontrarnos que hay posibilidades
mayores o menores para poder avanzar hacia una de esas utopías reales. Por ejemplo, Erik Olin Wright
cita como una de estas utopías reales las cooperativas de producción. En el contexto del País Vasco
(donde yo estoy) hay una tradición cooperativa histórica que ha convivido con un desarrollo capitalista,
pero con una tradición cooperativista muy fuerte que sobre todo se expresa en las cooperativas de
Mondragón, eso quiere decir que seguramente, en una región como la del País Vasco, el
cooperativismo tiene algunas posibilidades mayores de desarrollo que tal vez en otras regiones del
mundo o en otras regiones de España.
Otra utopía real que plantea Erik Olin Wright es la renta básica universal, y, seguramente es más fácil
plantear una reflexión sobre la renta básica universal, incluso iniciativas de renta básica en Europa que
en Estados Unidos que tienen una cultura mucho más individualizada y reacia a las intervenciones del
Estado. Por tanto, cada región del mundo, cada sociedad, tendrá que hacer un análisis de cual es su
propio recorrido histórico, político, económico y social; cual es el lugar en el que está, el momento en
el que está, y a partir de ahí intentar identificar cuales son las iniciativas que mejor van a enraizar en
ese territorio. Es un poco como si fuéramos a cultivar, se conoce que el mundo de la agricultura varía
según el terreno en el que vamos a cultivar, y define que planta, que flor que árbol, puede florecer
mejor aquí que en otro lugar, seguramente no todo puede tener las mismas posibilidades en todos los
lugares al mismo tiempo, por lo menos al principio; hay que buscar analizando la propia historia de
cada sociedad que es lo que mejor puede enraizar en esa sociedad.

4. Comúnmente la palabra “alternativa” se utiliza como aquella opción completamente opuesta a
la idea que afronta ¿Crees que existen dentro de las alternativas económicas alguna que se
oponga en su totalidad al capitalismo y que al mismo tiempo sea practicable?
Respuesta: Hay una idea de alternatividad o de alternativa que es mi opinión errónea, y es pensar que
solo es alternativo aquello que no tiene nada que ver con lo existente. A mí me parece que eso es
absolutamente irreal, partimos siempre de lo existente. Incluso para romper con lo existente hay que
conectar con lo existente; en todo caso, será al final del proceso, que a veces puede ser muy largo, que
veremos si efectivamente hemos construido algo absolutamente distinto. Seguramente será algo que
tiene todavía elementos de lo anterior, porque tampoco podemos decir si somos realistas en el análisis
o si somos científicas en lo que analizamos, no podemos decir que todo lo que hay hoy en la sociedad
capitalista es absolutamente malo y rechazable. Son sociedades en las que hemos conseguido avances
en bienestar, a pesar de ser construido sobre una desigualdad mundial brutal, pero sí hay avances en
derechos; hay elementos que seguramente habrá que preservar, o al igual habrá que modificar. La
alternativa nunca es una ruptura radical con lo existente, al principio por lo menos, es verdad que en
términos económicos nos enfrentamos a un escenario de futuro en el que el principio fundamental del
capitalismo que ha sido el crecimiento continuo, lo vamos a tener que cuestionar y que abandonar, es
así que va a ser una alternativa radical pues como pensar una economía en estado estacionario, o
como pensar en una economía en decrecimiento, eso rompe con lo que ha sido el capitalismo
históricamente, pero, ha habido economías o sociedades de mercado que han funcionado en contextos
de limite, en contextos de estabilidad. Realmente no hace tanto tiempo que vivimos este escenario de
crecimiento continuo como si no hubiera limites, seguramente eso sí es un cambio radical que va ha
identificar una economía muy distinta a la economía capitalista que hemos estado acostumbrados.
5. ¿Cuáles son las limitantes más difíciles de superar por las alternativas económicas?
Respuesta: De dos tipos: Las alternativas en sí, hoy por hoy no encontramos ninguna práctica
económica o socioeconómica alternativa que consiga unos niveles de escala suficientes como para
poder constituirse en la forma económica dominante en un Estado, en una nación, en un país. No es
fácil imaginar que toda la economía española, europea, colombiana o belga pueda funcionar, hoy por
hoy, bajo el modelo cooperativo. Las cooperativas de Mondragón que son las más conocidas en el
mundo, seguramente se han podido constituir porque había un ecosistema en el propio territorio de
Mondragón, esa zona guipuzcoana es un sistema cultural, moral, político y hasta un ecosistema
geográfico que ha hecho que eso pueda crecer, intentar escalar o elevar esas cooperativas hasta el
conjunto del País Vasco. Se ve que es difícil a punto de España, seguramente en este momento es
imposible, quiere decir que lo que realmente el problema que tienen las cooperativas es un problema
de escala, funcionan bien en algunos niveles; pero empiezan a dejar de funcionar por muchas razones
cuando vamos subiendo el nivel. Eso no quiere decir que sea imposible escalarlas, pero si es complicado
o es difícil, o no estamos sabiendo hacerlo, habrá que hacer un proceso largo, eso en cuanto a los
elementos interiores y en cuanto a los elementos externos. El primer obstáculo es nuestra falta de
imaginación política y social; yo creo que nos cuesta mucho imaginar que hay realidades distintas a las
realidades que conocemos, ósea, lo real, lo existente nos parece que es lo que tiene que existir, y
cuando se nos dice “oye podíamos hacer las cosas de otra manera”, pues nos cuesta mucho imaginarlo
y nos cuesta mucho movilizarnos para hacerlo posible. Y en segundo lugar, hay obstáculos que tienen
que ver con los intereses, hay grupos sociales que tienen más intereses en que las cosas continúen
como están y que funcionen como están funcionando, y por tanto, tenemos también un conflicto de

intereses. Ahí la política tendrá que intervenir en algún momento, y tendremos que ser capaces de
tomar decisiones en la economía que beneficien a la mayoría de las sociedades y no a las minorías,
pero claro las minorías tienen mucho poder, son minorías aritméticas, democráticamente no ganarían
seguramente unas elecciones, pero como todas y todos sabemos, la política democrática no funciona
solo en el ámbito de los parlamento, también en grupos de presión, hay intereses, en fin, ahí tenemos
un conflicto de intereses también.
6. ¿Cómo crees que podrían acercarse estas experiencias a la teoría o a ese ideal que mencionabas
antes?
Respuesta: Yo igual haría el camino al inverso. Yo creo que la teoría tiene que hacer un esfuerzo por
acercarse a las prácticas, para que las prácticas puedan acercase más a la teoría; porque realmente a
veces hacemos una teorización muy desde la academia, muy desde los despachos, desde el diagnóstico
teórico, y luego siempre hay una distancia entre la teoría y la realidad. Yo creo que es muy importante
que cuando hacemos teorías sobre las prácticas económicas alternativas, busquemos luego conexión
de nuestra teoría con la realidad, y que no pensemos que lo que tiene que ganar siempre es la teoría.
La teoría hay que amoldarla a las prácticas, hay que acompañar la practica con la teoría, de alguna
manera habría que hacer un camino que sea por una parte deductivo – inductivo, es decir, que desde
la teoría vayamos a las prácticas y que desde las prácticas hagamos nueva teoría; que estemos
permanentemente dialogando entre teoría y práctica. Hace falta mucha gente en el mundo del
pensamiento, de la academia, de la investigación que tenga también experiencia de trabajar de la base,
de trabajar con la base al menos, de trabajar con las prácticas; porque si no, acabamos generando
dinámicas distintas y a veces incluso enfrentadas.
7. Conocemos que las ecoaldeas aparecieron el mundo desde inicios del siglo XX, y que incluso,
llegaron a España en los años 80, ¿piensas que las ecoaldeas que existen se comportan como una
alternativa económica?
Respuesta: Tienen más rasgos de alternativa, pero no son una alternativa completa, porque siempre
estamos en el mundo real, en el mundo existente, intentando transformar lo existente. Y cuando
queremos cambiar un sistema que está en marcha es muy difícil, yo suelo usar un ejemplo: lo más difícil
de arreglar un coche en marcha es cambiar las ruedas, claro, ¿cómo cambias las ruedas de un vehículo
en marcha? Ósea, Si tú estás circulando y no te funciona la radio, puedes hacer algo para que funcione;
si tienes un problema con las marchas, pues a lo mejor puedes circular en primera, en segunda, o en
tercera solo; puedes ir modificando muchas cosas, pero claro, ¿cómo cambias las ruedas de un vehículo
en marcha? No tenemos que olvidarnos que estamos modificando el sistema en marcha, mientras está
funcionando; por tanto, ninguna alternativa es total. Pero, es verdad que las ecoaldeas han conseguido
una naturaleza de alternativa, unas características de alternativas mayores que otras iniciativas, pero
así y todo tampoco lo consiguen.
En una investigación que hicimos hace un par de años para una tesis doctoral que yo dirigía, hablando
justamente con la ecoaldea de La Kabe, pues nos decía allí mismo que, por ejemplo, ellos no pueden
resolver internamente problemas de salud grave, si una persona necesita hacer diálisis de riñón, o un
trasplante de corazón, no lo pueden hacer, o incluso las dependencias severas de personas ya muy
mayores, que tienen problemas de Alzheimer, pues tampoco las pueden gestionar ahí, al final tienen

que ir a una residencia especializada. O sea que realmente, hay elementos de la vida de las personas
que tampoco se pueden resolver internamente en las ecoaldeas. Porque al fin y al cabo las únicas
comunidades que viven al margen del sistema capitalista mundial, pues serán las pocas comunidades
indígenas no contactadas que puede haber en algunos lugares del mundo, pues de vez en cuando
vemos la noticia de una comunidad en la Amazonía o en Papúa Nueva Guinea, pues que no había tenido
contacto con el exterior, seguramente serán los únicos restos de alternatividad absoluta. Todas las
demás tenemos muchos contactos y muchas interacciones con el sistema, en ese sentido las ecoaldeas
si tienen un enorme potencial de autonomía y por tanto de independencia relativa, pero siguen
teniendo conexiones con el sistema. Algunas de ellas malas, pero muchas de ellas buenas, que les
beneficia, insisto el tener un acceso a la salud pública a una salud de calidad, pues yo creo que es un
elemento importante para ellas también.
8. La producción, generación y comercialización de energías renovables, ¿pueden ser alternativas
económicas? ¿Cómo lo ves?
Respuesta: A ver, yo primero me confieso un desconocedor del funcionamiento de la energía, yo creo
que el mundo de la energía tiene una especificidad muy grande y es muy complicado valorar u opinar
al respecto. De hecho, el otro día escuchaba que el mes pasado prácticamente el 58% de la energía que
se consumió en España fue energía procedente de fuentes renovables, yo si creo que estamos
avanzando en general en el mundo hacia una situación donde cada vez más una parte mayor del mix
energético que tiramos para vivir, pues procede de fuentes renovables, pero también nos dicen los
expertos y las expertas que es una falacia, que no es posible pensar que las energías renovables nos
van a permitir mantener los consumos de energía que hoy mantenemos: ni la cantidad de consumo, ni
la forma de consumo es decir, no es posible pensar en coches que se muevan por energía solar, o al
menos que se muevan corriendo a 120km/h y haciendo 600 km de una tirada. Seguramente se podrán
mover vehículos de una manera muy lenta o por energía eólica, que la transición hacia un régimen de
energía renovable nos va a suponer cambiar no solo la forma en que producimos la energía, sino
también la forma en que la consumimos, cuanto la consumimos y para qué la utilizamos; entonces, yo
me imagino que por lo que voy leyendo, que un mundo que funcione exclusivamente con energías
renovables, pues nos va exigir a renunciar a muchísimos usos de energía, que vamos a darnos cuenta
que son un despilfarro; los viajes en avión, viajes en vehículo privado, muchas cosas. Hace no mucho
leía que, por ejemplo, el consumo de series en ordenador (Netflix, HBO, etc.), cada media hora de serie
supone no sé cuántos km de coche, o sea, que al final, también consumimos energía cuando vemos
nuestras series favoritas en la televisión, y a veces no nos damos cuenta, como no sale humo, ni vemos
chispas. También esta conversación que estamos teniendo se soporta en la energía también, y creo que
nos va a cambiar mucho nuestro modo de vida para poder adaptarnos a un mundo de energías
renovables que necesariamente vamos a tener que utilizar menos energía y utilizarla de otras maneras.
9. ¿Como ves Somenergia? ¿La ves como una alternativa?
Respuesta: Yo creo que es una alternativa de carácter micro a las grandes operadoras energéticas, en
nuestra propia casa somos socios de una cooperativa de energía, similar a Somenergia en el país vasco,
y esto por lo menos te desconecta del gran circuito mercantil capitalista de la energía. Pero bueno, hay
que reconocer que es una alternativa reducida. Primero, por su escala muy poca gente está en ese tipo
de cooperativas, y segundo, porque seguramente aunque en nuestros hogares podamos tener una
conexión con este tipo de cooperativas, cuando luego cogemos el vehículo privado, cuando cogemos

el vehículo público, cuando salimos de nuestra casa estamos otra vez conectados con las grandes redes
comerciales. Entonces, hay que ser realistas y darnos cuenta de que eso te puede servir de puertas
adentro en tu hogar, y esta bien. Yo creo que es muy bueno que cada vez más hogares, si pueden se
desconecten de grandes compañías y se conecten a este tipo de cooperativas, son procesos sociales;
pero hay que darse cuenta de que luego la mayoría de nuestra vida la hacemos en el espacio de la vida
mercantilizada, de las grandes empresas, de las grandes compañías. En ese sentido es una alternativa
en minúscula. No es una alternativa total.
10. También hablas de que el campo de las economías alternativas puede configurarse en dos ejes,
uno que responde a mercantilización-desmercantilización y el segundo eje de la externalizacióninternalización. ¿Cómo llegaste a definir estos ejes?
Respuesta: Yo creo que los dos grandes problemas que tenemos como sociedades, los tenemos hace
mucho tiempo, y son justamente estos dos: por una parte, cada vez mercantilizamos más sectores de
nuestra existencia, y hay que asumir que el mercado tiene una lógica que es buena y que es útil; En
algunos ámbitos permite producir y distribuir bienes con una eficiencia que no permiten otras lógicas,
como la lógica estatal, la lógica de la planificación, entre otras. Pero, tienen también sus costes, pues
al final el mercado funciona con la lógica del beneficio y del cuánto tienes, al final vales lo que tienes,
por tanto, no es una lógica de derechos, no es una lógica democrática. El mercado es excluyente, el
mercado no es universal, por definición deja gente afuera, a gente que no tiene o no es interesante
para el mercado; ese es un problema que tenemos como sociedades capitalistas desarrolladas, es lo
que ha trabajado Karl Polanyi, cuando la economía se desvinculo de la sociedad, en algún momento la
economía era moral realmente, muy limitada por lo social, al servicio de lo social, lo cual es por otra
parte es la denominación de la propia economía, economía viene de eso, de la gestión del hogar, la
gestión del espacio más cercano, pero bueno al final la economía se desvinculo de lo social y empezó a
mercantilizarlo todo, pues tenemos un riesgo y es convertir todo en mercancía.
Uno de los grandes slogan del movimiento por otra globalización fue justamente esto “el mundo no es
una mercancía”, yo creo que ganar espacios de no mercantilización en la vida es fundamental, la
educación no puede ser una mercancía, la salud no puede ser una mercancía, las mascarillas de
protección no pueden ser una mercancía, los respiradores no pueden ser una mercancía, la naturaleza
no puede ser una mercancía. Hay una tensión que es característica de nuestro modo de vida, nuestro
desarrollo, yo no niego que tiene que haber elementos de mercado en nuestra vida, no soy un antimercado absoluto, pero sí creo que tenemos que recuperar muchas dimensiones de nuestra vida desmercantilizándolas, metiendo otra lógica, la lógica de la gratitud, del don, del derecho, en fin. Luego,
está el otro gran eje, nuestro mundo está construido básicamente internalizando beneficios y
externalizando costes, y hemos externalizado los costes de nuestro desarrollo de una manera terrible,
David Harvey, un geógrafo norteamericano dice que nuestro modelo de desarrollo está fundado sobre
la acumulación por desposesión, acumulamos porque desposeemos a otras comunidades, a otras
partes del mundo, lo que les correspondería. Esta es la famosa crítica del extractivísmo sobre lo que
fundamos nuestro modo de vida, por tanto yo creo que tenemos que reequilibrar nuestro mundo en
esos dos ejes; por una parte, des mercantilizar partes importantes de nuestra vida, y, por el otro,
internalizar partes importantes de nuestra vida; asumimos que nuestra basura no se la podemos echar
a otras y a otros, sino que la tenemos que gestionar cada uno y cada una, y, cuando asumimos que los
costes de nuestra vida tenemos que intentar resolverlos nosotras mismas y que no nos los hagan otras

y otros, yo creo que empezamos a pensar de otra manera la economía y la vida. Son dos ejes
fundamentales.
11. ¿Cuándo hablas del Homo-economicus a que te refieres?
Respuesta: La economía no es más que una forma de entender y de mirar la realidad, una entre muchas,
la sociología mira al ser humano básicamente como un ser social cooperativo, también competitivo
etcétera, como un ser social básicamente; la religión la concibe como un ser espiritual, la filosofía como
un ser moral, y la economía como un ser racional. Entonces, el homo economicus es la forma como la
economía concibe a los seres humanos, y, los seres humanos no sólo somos espirituales, sociales,
económicos, ni racionales, somos todo eso, pero, cada disciplina científica se fija en un aspecto. ¿cuál
es el problema de la economía? Pues, que al final lo reduce todo a nuestra dimensión racional, es decir,
que todo lo hacemos buscando el máximo beneficio, y se olvida de las otras dimensiones; entonces, el
problema de la visión económica no es que nos vea como seres económicos, como seres racionales,
como seres que tomamos decisiones buscando nuestro beneficio personal, porque también somos eso;
el problema es que se cree que somo solo eso, y de hecho no es así; si nuestro mundo es posible es
porque al día-día no van todo el rato con la calculadora, pues bueno, ¿Cuánto saco de esto? Si saco
esto lo hago, sino no, no. Por ejemplo, ahora por la situación de la pandemia en España, se realizará
una desescalada por fases para volver a la normalidad, el día 11 van a permitir abrir los pequeños
negocios, y, si todo va bien en España, pues yo me imagino que si yo tengo una librería, un bar una
pequeña tienda, tendría que hacer mis cálculos a ver si compensa abrir, o, ¿me va a costar más abrir
de lo que voy a sacar?; o sea, la lógica económica es esa y es lógico, si tienes una empresa, tienes que
funcionar como un homo-economicus, como un ser racional, pero no funcionamos así en toda nuestra
vida, hay mucha gente que afortunadamente nos movemos por altruismo, por compasión, por
solidaridad, por el respeto, por compromiso, por muchas cosas; pues el gran problema es ese que al
final nos pensemos solo como seres calculadores, que estamos todo el rato con la calculadora, viendo
si nos beneficia o no. Yo creo que es una visión que no se corresponde con la realidad, pero que ha
acabado por convertirse en la visión dominante. Yo no sé tu experiencia, pero a mí mucha gente me
pregunta cuando yo tengo iniciativas de voluntariado: ¿te pagan por eso? o ¿cuánto sacas?, pues yo no
saco nada, lo hago porque creo que debo hacerlo, porque me siento bien haciéndolo; nos cuesta mucho
salir de esa lógica economista, que es útil y necesaria en muchos ámbitos de la vida, pero que acaba
por ocupar toda la vida.
12. ¿y crees que después de esta pandemia, vamos a tener ese cambio de mente?
Respuesta: Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en todo el mundo, yo no lo sé. Yo creo que
la pandemia es una ventana de oportunidad, yo creo que a veces la vida nos da oportunidades, nos da
la ocasión para repensar cosas; también en la vida personal pasa, puedes tener una enfermedad, es la
ocasión para que pienses cosas, o si pasa algo en tu entorno, no todo tiene que ser malo, hay un
nacimiento de un niño o una niña, y eso causa que pienses de otra manera las cosas. Yo creo que la
pandemia es una ventana de oportunidad para poder repensar cosas; pero no va a ser la pandemia
sola, en si misma la que va a generar los cambios, puede ser la forma en que la abordemos, en que la
pensemos. Yo sí creo que ahora hay mucha gente que está pensando, por ejemplo, el valor del cuidado,
las tareas del cuidado han estado siempre en lo reproductivo, se decía que era un ámbito muy
feminizado, con poco valor; pues ahora nos damos cuenta de lo valioso que es el cuidado. Otro ejemplo
son los servicios públicos, hoy mismo he escuchado que ha muerto otro sanitario en España (un hombre

joven que ha venido de Venezuela y estaba aquí trabajando; ha muerto por coronavirus), hoy nos
damos cuenta lo importante que es el servicio público, la cantidad de gente que está dando su vida por
los demás; o empleos a los que nunca hemos prestado atención; el repartidor; la limpiadora; es una
ocasión para pensar, si no lo pensamos, vamos a repetir lo que había antes, tenemos que pensarlos y
como sociedad tenemos que tomar decisiones para cambiar algunas cosas; porque la pandemia por si
sola no va a cambiarnos.

