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“La cooperativa es la forma normal entre personas que no quieren explotarse”.  
Michel Chartrand, sindicalista y cooperativista de Quebec 

Presentación

El objetivo es 
agrietar el capi-
talismo, es decir, 

crear dentro de la 
misma sociedad 

que se rechaza, 
espacios o áreas 

de actividad 
donde se prefigu-

ra ya un mundo 
distinto.

La participación de la fuerza de trabajo 
es una condición necesaria para el naci-
miento, crecimiento o mantenimiento de 
cualquier actividad económica en general. 
Aunque puede haber empresas sin empre-
sarios capitalistas es imposible que haya 
empresas sin personas trabajadoras. 

El término Economía social hace refe-
rencia a diversas prácticas y realidades. 
Existen multitud de experiencias coope-
rativas, de autogestión de empresas por 
parte de los trabajadores, de comercio 
justo y solidario, de agricultura ecoló-
gica, de consumo responsable o crítico, 
de sistemas locales de intercambio con 
monedas sociales y bancos del tiempo, 
de entidades de finanzas éticas, de gru-
pos de compras solidarias, de difusión 
de programas de software libre, etc. Este 
informe desea realizar una aproximación 
a la Economía social transformadora, en-
tendiendo por tal a esa parte de la Eco-
nomía social que no quiere simplemente 
adaptarse y competir en el capitalismo, 
sino que tiene por objetivo transformar-
lo; se trata de las prácticas económicas 
de “empresas sin empresarios” que ge-
neran las personas sin la necesidad de la 
existencia de un agente privilegiado (so-

cio capitalista) que toma de decisiones de 
forma unipersonal y con el único objetivo 
de obtener beneficios. 

La Economía social transformadora 
está conformada por entidades y prácticas 
socioeconómicas donde se sigue una ló-
gica antagónica a la del beneficio. El ob-
jetivo es agrietar el capitalismo. Es decir, 
crear, dentro de la misma sociedad que 
se rechaza, espacios o áreas de actividad 
donde se prefigura ya un mundo distinto. 
Para avanzar, será trascendental recono-
cer y conectar las distintas grietas que van 
descosiendo el tejido capitalista.

Desde Autonomía Sur apostamos por 
este tipo de experiencias y unidades eco-
nómicas como herramientas útiles para 
transformar nuestra realidad, Andalucía. 
Por ello es muy importante el papel que 
en este tipo de experiencias económicas 
jueguen los movimientos sociales, orga-
nizaciones sindicales o políticas presentes 
en el territorio. El presente Informe Sur 02 
va dirigido a todas estas experiencias, mo-
vimientos y organizaciones. Siempre con 
la idea de pensar y reflexionar para trans-
formar el actual sistema socioeconómico y 
por la mejora de las clases trabajadoras y 
populares andaluzas. 
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1.1. Aclarando conceptos. 
Óscar García Jurado

ECONOMÍA Y ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA

Todos los seres humanos tienen que cu-
brir sus necesidades materiales. La econo-
mía u organización económica, siguiendo 
a Miren Etxezarreta1, es la práctica social 
mediante la cual resuelven este problema 
las distintas sociedades. Para la mayoría de 
las personas es sorprendente este carácter 
de “práctica social” de la economía. 

Por tanto, si la economía es una práctica 
social, parece entonces una redundancia 
hablar de “Economía social”. Pero como 
ocurre en muchas ocasiones, los términos, 
los conceptos, se desvirtúan, cambian de 
contenido. Eso es lo que ha ocurrido en 
este caso y por ello, para diferenciarla de 
otros objetivos o funcionalidades, es por 
lo que ha sido  necesario ponerle el adjeti-
vo de “social”.

Para muchos autores, el concepto de 
Economía social fue adoptado en Ingla-
terra en la década de 1840 y, desde en-
tonces, ha sido un término relevante en 
el discurso del movimiento obrero. Para 
otras perspectivas, este término arraigó en 
la década de 1970 en Francia y desde allí 
se difundió por los países mediterráneos. 
Otras denominaciones son “Economía so-
lidaria” (más común en América Latina), 
“Sector no lucrativo”, “Tercer sector” o 
“Economía social y solidaria”.

En términos simples, la Economía so-
cial engloba al conjunto de empresas en 
donde no hay una división especializa-
da de funciones entre el empresario y el 

trabajador, es decir, no existen asalaria-
dos. La forma jurídica que los actores de 
la Economía social adopten para regular 
su actividad no es, ni mucho menos, el 
elemento principal pues su adscripción al 
sector proviene de su práctica más que de 
su configuración formal. Máxime cuando 
a menudo las leyes de cooperativas y de 
sociedades similares, por una malenten-
dida empresarialización, intentan acercar 
estas experiencias a las empresas capita-
listas convencionales.

La parte más transformadora de la 
Economía Social y Solidaria surge de la 
mezcla de la Economía popular latinoa-
mericana y el Cooperativismo europeo. 
En muchos lugares se encuentra en un 
momento de expansión desde los movi-
mientos sociales o asociativos. Además 
en algunos casos se está impulsando por 
los denominados “nuevos municipalis-
mos”. Sus formas jurídicas son cooperati-
vas, asociaciones, fundaciones, empresas 
de inserción e incluso proyectos sin enti-
dad jurídica.

LAS ECONOMÍAS COOPERATIVAS

“En las cooperativas productivas cada tra-
bajador era, a la vez, patrón de sí mismo 
y obrero, y se prescindía del trabajo asa-
lariado y de los capitalistas. Los ingresos 
netos se destinaban a: formar un fondo 
de capital indivisible de la organización, 
otro de ayuda mutua, y la cantidad res-
tante se distribuía a cada obrero confor-
me al trabajo aportado. Marx las llamó 

1. Prácticas económicas 
para transformar 

Andalucía

Se entiende por 
Economías comu-
nitarias a todas 
las articulacio-
nes colectivas 
donde se busca 
satisfacer nece-
sidades y donde, 
generalmente, el 
peso del trabajo 
voluntario (no 
asalariado) es 
primordial y el 
acceso no es tanto 
el pago como la 
pertenencia y 
participación en 
una comunidad o 
grupo.
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una ‘brecha en la sociedad capitalista’: 
una organización sin explotadores ni ex-
plotados”. (Jesús Cruz Reyes)

El cooperativismo es un elemento esencial 
de la Economía social. En su origen parte 
de una visión de los objetivos y los medios 
de la economía distinta a la empresa ca-
pitalista convencional. Aunque las formas 
de funcionamiento cooperativas en la pro-
ducción han sido utilizadas por muchos 
pueblos del planeta desde hace siglos, no 
se denominará como tal hasta la llegada 
de la Revolución Industrial y como reac-
ción a la brutalidad de las relaciones de 
explotación en la fábrica capitalista. 

A lo largo del siglo XIX, en toda Europa 
y también en Andalucía, muchos obreros 
se agruparán para producir, consumir y 
prestarse dinero, dando lugar al nacimien-
to de las cooperativas de trabajo, consumo 
y crédito. Las cooperativas se constituyen 
como empresas o agrupaciones gestiona-
das democráticamente por sus miembros, 
que son propietarios por igual del capital, 
al mismo tiempo que productores o bene-
ficiarios de los bienes y servicios generados 
por el colectivo. La Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI) define cooperativa como 
“una asociación autónoma de personas 
que se han unido de forma voluntaria para 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales en co-
mún mediante una empresa de propiedad 
conjunta y de gestión democrática”2. 

Aunque el sector del cooperativismo ha 
sido protagonista y promotor de la Econo-
mía social y solidaria transformadora, no 
todo el cooperativismo se identifica con 
las prácticas transformadoras. Las coope-
rativas y las sociedades laborales tienen 
unos elementos diferenciados claros de 
la empresa capitalista convencional sobre 
todo en el reparto del poder y la propie-
dad. Ahora bien, en muchas cooperativas 
y sociedades laborales andaluzas se repro-
ducen las prácticas de la empresa conven-
cional.

Empresas de inserción, economías po-
pulares-comunitarias y otras prácticas: 

colaborativas, procomún, bien común, 
feministas 

Dentro de la Economía social se encuen-
tra la denominada economía de “inserción 
sociolaboral”. Se trata de las empresas de 
inserción, fundaciones o centros especiales 
de empleo cuyo objetivo principal es la in-
serción socio laboral de colectivos en riesgo 
de exclusión. Es un sector con un impacto 
social muy relevante y múltiples casos3. 

Las denominadas Economías populares 
y/o comunitarias forman parte de la Eco-
nomía social y solidaria, además de estar 
estrechamente ligadas a la Economía fe-
minista y las Economías de los cuidados. 
Se entiende por Economías comunitarias 
a todas las articulaciones colectivas donde 
se busca satisfacer necesidades y donde, 
generalmente, el peso del trabajo volunta-
rio (no asalariado) es primordial y el acceso 
no es tanto el pago como la pertenencia 
y participación en una comunidad o gru-
po. Este tipo de economías se manifies-
tan en Andalucía a través de los huertos 
comunitarios, grupos de consumo, redes 
de intercambio, monedas sociales, bancos 
del tiempo, grupos de crianza compartida, 
etc. 

Por otro lado, surge la denominación o 
concepto de “Economías colaborativas”. 
Estas hacen referencia a proyectos, empre-
sas, entidades, comunidades y plataformas, 
normalmente con base digital, que permi-
ten compartir, intercambiar, vender o alqui-
lar bienes, servicios o conocimientos. Estas 
actividades se pueden realizar entre igua-
les o entre empresas (capitalistas conven-
cionales o no) y consumidores. Se trata de 
iniciativas muy heterogéneas pues forman 
parte de la Economía colaborativa empre-
sas oligopólicas multinacionales (como por 

1. ETXEZARRETA, M. (2015): “¿Para qué sirve 
la economía?” Ed. Paidós. Barcelona.
2. Alianza Cooperativa Internacional, Decla-
ración de la Alianza Cooperativa Internacional 
sobre la Identidad Cooperativa, ACI, 1995.
3. Álvaro Porro. http://opcions.org/es/blog/que-
son-las-otraseconomias
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ejemplo Airbnb o Uber), proyectos de in-
tercambio en pueblos o barrios o comuni-
dades globales como Wikipedia. Además, 
es muy relevante señalar la “producción de 
procomún” como proyectos con una clara 
vocación transformadora, con dimensión 
horizontal y donde lo producido dispone de 
licencias libres y/o de libre acceso.

Es muy relevante el  impulso de las 
“Economías feministas”. Tiene una íntima 
relación con la Economía social y solidaria, 
tal y como plantea Alicia Rius: “Los feminis-
mos son al patriarcado lo que la economía 
social y solidaria es al capitalismo”. Uno de 
los elementos esenciales de estas prácticas 
es poner en el centro del debate las la invi-
sibilizada economía de los cuidados.

Por último, la “Economía del Bien Co-
mún” surge con un estrecho vínculo al 
mundo empresarial convencional. Pone 
el énfasis en los impactos sociales y eco-
lógicos de las empresas y no tanto en la 
distribución de la propiedad o el poder. 
Mientras para unas personas es un avance 
más dentro de la Responsabilidad Social 
Corporativa, para otras es un plantea-
miento de nuevo paradigma económico 
transformador. 

“Las prácticas de resistencia activa a la ló-
gica normativa del neoliberalismo son las 
formas cooperativas y colaborativas de 
producción, consumo, educación o hábi-
tat que surgen en ámbitos diversos (agri-
cultura, arte o nuevas tecnologías), nuevas 
prácticas democráticas que emergen de la 
lucha misma, comunidades activas en for-
mación (muchas veces a través de Inter-
net), etc. El compromiso voluntario en una 
práctica colectiva democrática es el único 
medio para los individuos de vivir al abri-
go de las enormes presiones mercantiles, 
de las presiones competitivas y de las ob-
sesiones del ‘siempre más’. Es también la 
manera de convertirse en auténticos ‘suje-
tos democráticos’. (…) Estos movimientos 
han permitido superar el plano ‘resisten-
cia’. Lo que hoy se reafirma de manera 
muy fuerte es que la forma de la actividad 
alternativa, ya sea económica, cultural o 
política, es inseparable del objetivo global 
que se persigue, a saber, la transformación 
de la sociedad. Esa lógica general, esa ra-
cionalidad alternativa, no es sólo crítica o 
de oposición, sino sobre todo creadora”. 
(Pierre Dardot y Christian Laval. Autores 
de “Commun”)

La Casa con Libros es 
una magnífica hospede-
ría situada en La Zubia 
(Granada). Los libros y 
la cultura son los pro-
tagonistas. La bilioteca 
es una auténtica joya, 
y existe un espléndido 
salón donde se realizan 
actividades culturales, 
es especial conciertos 
de cámara o jazz y re-
citales de poesía. La 
planta superior está de-
dicada íntegramente al 
alojamiento de viajeros. 
La iniciativa es gestiona-
da desde la cooperativa 
“Enfrentico la iglesia”. 
Economía Social Trans-
formadora en estado 
puro, o impuro, quién 
sabe qué es mejor.
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1.2. La Economía Social Transformadora andaluza.
Óscar García Jurado

CONCEPTO Y CRITERIOS DE 
DELIMITACIÓN

4. Calle Collado, A. y Casadevente J.L (2015): 
“Economías sociales y economías para los Bie-
nes Comunes”. Otra Economía, vol. 9, n. 16, 
enero-junio 2015. Páginas 44-68.
5. http://opcions.org/es/blog/que-son-las-otra-
seconomias

En Andalucía se están construyendo mul-
titud de prácticas socieconómicas innova-
doras y transformadoras. A muy grandes 
rasgos, vamos a dividir las distintas prácti-
cas de la Economía social en dos grandes 
tipos. Por un lado, una economía social 
adaptativa o de mercado, “compuesto 
por empresas o iniciativas mercantiles que 
atienden a lógicas del capitalismo pero 
que intervienen desde una democratiza-
ción (reducida) de la gestión de la orga-
nización empresarial”4. En estas iniciativas 
también estarían las que buscan respon-
der a ciertos problemas sociales como la 
falta de empleo o la defensa de los precios 
agrícolas.

Por otro lado estaría la Economía social 
transformadora que engloba al conjunto 
de iniciativas que pretenden caminar ha-
cia un sistema socioeconómico alterna-
tivo; que se dirigen hacia una Economía 
del “trabajo emancipado”; que huye del 
control del poder político y económico y 
apuesta por generar unidades económicas 
de producción de bienes y servicios radi-
calmente democráticas, autónomas y sos-
tenibles; que impulsa el control colectivo 
del excedente; que impulsa un consumo 
crítico, unas finanzas éticas y una distribu-
ción justa. En definitiva unas prácticas co-
herentes con la creación de otra economía 
no capitalista.

La Economía social transformadora en-
globaría al conjunto de iniciativas econó-
micas alternativas, legales y alegales, que 
investigan y trabajan en nuevas formas de 
vivir y satisfacer las necesidades económi-
cas de modo distinto al que ofrece la ló-
gica capitalista. Este tipo de experiencias 
están regidas por valores alternativos a los 
existentes en la realidad económica y em-
presarial capitalista convencional, es decir, 
se guía por ideas y valores como la propie-
dad común, la cooperación, la democra-

cia, la equidad, el compromiso social o la 
sostenibilidad. Se trata de unidades eco-
nómicas cuyos principios están basados en 
el apoyo mutuo y la cooperación, frente a 
la competencia y al lucro. 

Para delimitar el “fenómeno de cons-
trucción e innovación socieconómica 
transformadora” seguimos los criterios 
aportados por Álvaro Porro5, a saber: 1) 
el desarrollo de un mínimo marco con-
ceptual; 2) cierta vocación de movimiento 
social, de influir en la sociedad, el debate 
político y en las políticas públicas; y 3) la 
puesta en marcha de prácticas económicas 
diferentes a las hegemónicas.

Para evaluar la pertenencia de una en-
tidad o práctica económica a este tipo de 
economía utiliza los dos ejes siguientes: 
uno primero que “marca el compromiso 
en referencia a minimizar o internalizar el 
impacto social y ecológico de su actividad 
productiva”; y uno segundo que “marca 
el compromiso en referencia a generar es-
tructuras de reparto de poder, valor y ren-
dimiento más distribuidas o igualitarias”.

Herramienta para una sociedad 
alternativa  

En conjunto, la economía social transfor-
madora se convierte en una herramienta 
para alcanzar una sociedad alternativa no 
capitalista. Siguiendo a Jordi García Jané, 
este postcapitalismo se entiende como 
anticapitalismo pues “no confía en que 
el capitalismo sea capaz de satisfacer las 
necesidades básicas de todas las personas 
y, al mismo tiempo, preservar las condicio-
nes biofísicas de supervivencia de la espe-
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6. Martínez Alier, J. (1968): “La estabilidad del 
latifundismo”. Ediciones Ruedo Ibérico.

cie humana sobre la Tierra; por eso mismo 
quiere sustituirlo por otro modo de produc-
ción más justo, democrático y sostenible”. 
Además la adopción de este  postcapitalis-
mo implica “la convicción de que resulta 
factible una economía no capitalista, que 
garantice un nivel aceptable de bienestar 
para todos los seres humanos presentes y 
para las generaciones futuras”.

La Economía social transformadora 
debe propiciar un nuevo sistema produc-
tivo comunitario que busque alternativas 
a la propiedad privada, base esencial del 
capitalismo como sistema de explotación 
de unas personas por otras. Por otro lado, 
desde la Economía social transformadora 
la producción no debe orientarse al bene-
ficio privado sino fundamentalmente a sa-
tisfacer las necesidades materiales básicas 
de la población. La justicia y la igualdad 
son más importantes que el crecimiento, 
la eficacia y la eficiencia.

Esta Economía debe contribuir a elimi-
nar la explotación de unas personas por 
otras y al establecimiento de la coopera-
ción en un proceso común. Para la exis-
tencia de un sistema de producción alter-
nativo es precisa la autogestión, es decir, 
que las relaciones sociales entre los parti-
cipantes en un proceso de producción y la 
gestión empresarial sean realizadas por el 
conjunto de las personas trabajadoras con 
igual capacidad de decisión entre ellas. 

La gestión democrática por parte de 
sus miembros es un elemento esencial. Es-
tas entidades, ya sean en la producción, el 
consumo, la distribución o las finanzas, se 
organizan de forma democrática, es decir,  
los miembros, directamente y/o mediante 
sus representantes, participan en la toma 
de decisiones. Prevalece el principio de 
una persona, un voto.

Se trata de iniciativas arraigadas en el 
medio, tanto natural como social, al cual 
procuran aportar externalidades positivas 
(creación de puestos de trabajo de cali-
dad, apoyo a actividades sociales y cul-
turales, etc.) y minimizar las negativas 
(contaminación, cierre de otras empresas 
por culpa de la competencia entre activi-
dades, etc.).

David Harvey describe esta situación como 
contradicción entre capital y trabajo y la 
describe así: “La apropiación y explotación 
de la fuerza de trabajo de unos seres hu-
manos por otros es una característica desde 
hace mucho tiempo de la organización hu-
mana (la esclavitud, la servidumbre, el tráfi-
co de mujeres y a veces niños)”. (…) “Pero 
lo que compra y vende el capital, y eso es 
lo que hace distinto y peculiar a este modo 
de producción, es la fuerza de trabajo inter-
cambiada como mercancía. El trabajador 
dispone de ella y se la vende al capitalista 
en un mercado de trabajo supuestamente 
«libre». La compraventa de servicios labo-
rales precedió por supuesto al ascenso del 
capitalismo”. De esta situación extrae la si-
guiente “idea para la acción política”: “La 
oposición de clase entre capital y trabajo 
se disuelve por medio de productores aso-
ciados que deciden libremente qué, cómo 
y cuándo producirán en colaboración con 
otras asociaciones y con el objetivo de la 
satisfacción de las necesidades sociales co-
munes”. (DAVID HARVEY, D., 2014: “Die-
cisiete contradicciones y el fin del capita-
lismo”. Ed. Traficantes de Sueños. Madrid.) 

Para que haya cooperativas debe haber 
cooperativistas: principios y valores

Hay que tener claro una evidencia ele-
mental: para que haya cooperativas debe 
haber cooperativistas. La creación de enti-
dades de Economía social transformadora 
requiere tener como base un conjunto de 
valores que permitan generar otro tipo de 
iniciativas económicas. 

Los valores de los jornaleros andaluces 
nos pueden servir como principios para el 
buen funcionamiento cooperativo (analiza-
dos por Joan Martínez Alier o Isidoro Mo-
reno en multitud de estudios sobre nuestra 
cultura). Los mismos los podemos englobar 
en los tres siguientes6: “el cumplir”, frente 
al parasitismo social del señorito andaluz, 
la dignidad del buen trabajo de quien cum-

Para la existencia 
de un sistema de 
producción alter-
nativo es precisa 
la autogestión, es 
decir, que las re-
laciones sociales 
entre los parti-
cipantes en un 
proceso de pro-
ducción y la ges-
tión empresarial 
sean realizadas 
por el conjunto 
de las personas 
trabajadoras con 
igual capacidad 
de decisión entre 
ellas.
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ple por respeto a sí mismo y a los demás; 
“la unión” que hace la fuerza posible de los 
estructuralmente desposeídos, condenados 
a alquilar su fuerza de trabajo bajo condi-
ciones que los dominadores controlan; “el 
reparto” como sistema legítimo de devolu-
ción de la tierra a aquéllos con los que real-
mente ésta mantiene un vínculo (“la tierra 
para el que la trabaja”). 

Entendemos que son valores vigentes 
y generalizables, también en contextos 
modernos y urbanos: tenemos que dar 
pasos desde el sistema de acumulación a 
un sistema de reparto (de riqueza, poder, 
tiempo y propiedad). Así, se trata de pasar 

de la competitividad al cumplir (ser com-
petente); del individualismo a la unión (co-
operación); y de la acumulación al reparto 
(distribución justa). Como dice Jorge Rie-
chman: “No hace falta buscar principios 
de Buen Vivir tan lejos como en las cum-
bres andinas, cabe mirar hacia la campiña 
andaluza…”7.

7. Transvaloración (J. Riechman). http://tra-
tarde.org/transvaloracion/#sthash.uIXuObd2.
dpuf. En el III Seminario UCA Social: Economía 
Social y Solidaria “Alternativas que rompen pa-
radigmas”, Universidad de Cádiz, 2 y 3 de julio 
de 2015.
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8. García, J., Vía, J. y Xirinacs, L.M. “La dimen-
sión cooperativa”.
9. http://autonomiasur.org/web/wp-content/
uploads/2014/09/La-econom%C3%ADa-
s o c i a l - a n d a l u z a - e n - u n a - p e r s p e c t i v a -
hist%C3%B3rica.pdf
(*) Este punto es un resumen con finalidad 
divulgativa del primer capítulo de la obra de 
Carlos Arenas Posadas “30 Años de Economía 
Social en Andalucía: aproximación a su historia 
y reflexión sobre sus potencialidades futuras”, 
realizada por encargo de la Fundación Centro 
de Estudios Andaluces y CEPES-A.

Para transformar el actual sistema so-
cioeconómico es preciso existir, subsistir. 
Para ello es necesario conocer el marco en 
el que se plantea el juego. En este capítulo 
se proporcionan, de forma introductoria, 
algunas nociones legales y de gestión eco-
nómica-empresarial útiles para este fin. 
Eso sí, teniendo en cuenta que, tal y como 
se expone en una obra de referencia, “La 
dimensión cooperativa”: “La solución a las 
debilidades de las cooperativas se encuen-
tra aplicando a fondo sus propios princi-
pios en lugar de los métodos de la empre-

2. Sobrevivir en 
el capitalismo, 

subsistir en campo enemigo: 
marco jurídico y claves económicas

sa convencional más rancia. Sería absurdo 
que cuando las empresas de capital más 
innovadoras están introduciendo cambios 
en su cultura que las acercan a los princi-
pios cooperativos, las empresas coopera-
tivas abandonaran sus propios principios 
para cambiarlos por la cultura convencio-
nal de empresa que hoy hace aguas por 
todas partes.”8

Pero antes nos parece de interés reali-
zar una pequeña introducción histórica a 
la realidad de la economía social en An-
dalucía9.

2.1. Introducción histórica al cooperativismo y 
la economía social en Andalucía*.
Óscar García Jurado

LAS DÉCADAS CENTRALES DEL SIGLO XIX: 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADIGMA 
COOPERATIVO

En el periodo que transcurre  entre la dé-
cada de 1840 y el comienzo del régimen 
de la Restauración, en 1875, el movimien-
to cooperativo andaluz vivió su etapa fun-
dacional y el momento de la construcción 
teórica de su proyecto económico y social. 
Sociedades de socorros mutuos y coope-
rativas surgieron desde los años cuarenta 
en ciudades y pueblos andaluces anima-
das todas por unas mismas circunstancias 
económicas, sociales y políticas. 

Una primera razón que explica la irrup-
ción de aquellas primeras manifestaciones 
de economía social fue la privatización de 

los recursos colectivos y la abolición de 
algunas de las instituciones preexistentes 
que servían para amparar a los pobres. 
Los mercados dejaron inermes no sólo a 
los mendigos de siempre sino a la inmensa 
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mayor parte de la población. Las prime-
ras mutualidades y cooperativas fueron, 
por tanto, reacciones defensivas contra 
los azares del mercado y, por tanto, herra-
mientas para su control y regulación. 

La autorización que permitía la creación 
de sociedades de socorros mutuos en Espa-
ña data de 1839. En la Andalucía de las dé-
cadas centrales del siglo XIX, especialmente 
en las ciudades y más importantes núcleos 
de población, debieron constituirse dece-
nas de sociedades de este tipo. En Sevilla, 
entre 1840 y 1870, organizaron mutualida-
des, entre otros, los tejedores de seda y de 
hilo, los empleados del ferrocarril de Sevilla 
a Cádiz, los del ferrocarril de Sevilla a Cór-
doba, los carboneros de venta ambulante.

Desde mediados de los años sesenta, 
bajo los efectos de la crisis financiera de 
1866, y tras la Ley de Asociaciones de 30 
de noviembre de 1868, promulgada tras 
la revolución democrática que destronó a 
Isabel II, tuvo lugar la eclosión del coope-
rativismo. La mayor parte de las cooperati-
vas que se crearon lo fueron de consumo. 
El propósito de todas ellas era comprar 
en común para protegerse de la entonces 
sensible subida del precio de los alimentos. 
La necesidad de protección alcanzó tam-
bién al mercado de trabajo. Ya entonces, 
la cooperativa industrial, de trabajadores, 
o de trabajo asociado que diríamos hoy, 
constituyó una iniciativa habitual para la 
creación de empleo. Es el caso de la coo-
perativa sevillana “La Regeneración” for-
mada por “torneros del hierro y no de otro 
gremio” en 1870, creada con el objeto de 
“reunir fondos con el fin de amparar y so-
correr a los socios parados”.

A pesar de que las primeras manifesta-
ciones de la economía social tuvieran un 
carácter defensivo, estaban muy lejos de 
representar una actividad benéfica. Reque-
rían de los partícipes un compromiso tanto 
económico como personal. Tanto el mu-
tualismo como el cooperativismo excluían 
a todo aquel que no pudiera satisfacer una 
cuota; sus estatutos eran especialmente 
precisos en los artículos relativos a la ad-
misión de socios, estando ésta reservada a 
trabajadores de “oficio  conocido”, inclu-

yendo entre éstos a los pequeños patronos 
del sector.  

Inicialmente, pues, la ideología que 
subyacía en todas estas iniciativas sostenía 
principios en contra del mercado. Sin em-
bargo, distaba mucho aún de convertirse 
en una experiencia económica y social-
mente alternativa desde el momento en 
que la fortaleza contra la acción del mer-
cado era tanto mayor cuanto más peque-
ñas, refractarias y particularistas fueran las 
sociedades que se construyeran. Es más 
que posible que esta tendencia al aisla-
miento llegara a Andalucía de la mano de 
las directrices lejanas de “socialistas utó-
picos” como Owen, Saint-Simon, Fourier, 
Lassalle, Proudhom o Cabet y sus propues-
tas de crear comunas, repúblicas o falans-
terios invisibles a los mercados, o de otros 
más cercanos como las de los fourieristas 
gaditanos Joaquín Abreu, Margarita López 
de Morla o de Manuel Sagrario de Beloy 
que incluso trató de crear un falansterio 
en Tempul, cerca de Jerez, a comienzos de 
los años cuarenta. 

Pero no todas las iniciativas tuvieron 
este carácter asistencial o defensivo. Hubo 
cooperativas que nacieron con voluntad 
de emprender un modelo económico al-
ternativo teniendo como principales acti-
vos la participación y el capital de los so-
cios. Eran proyectos con evidentes cargas 
políticas protagonizados por una clase 
social convencida de que, lejos de ser utó-
picos, podía ponerlos en práctica. El con-
texto histórico económico del momento se 
caracterizaba por un modelo industrial en 
el que, pese a los tópicos, la producción 
industrial era realizada manualmente, en 
pequeños talleres o en domicilios particu-
lares, por artesanos, autónomos diríamos 
hoy, que eran dueños de medios de pro-
ducción, herramientas de mano, peque-
ñas máquinas, etc. El conocimiento de un 
oficio era el factor más valioso en una in-
dustria poco intensiva en capital financie-
ro, lo que permitía al artesano tanto exigir 
autonomía funcional en las empresas por 
las que pasaba como embarcarse en pro-
yectos empresariales personales o colecti-
vos como las cooperativas de producción, 
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de trabajo asociado. Es el caso en Sevilla 
de cooperativas de producción que nacie-
ron a comienzos de los setenta, como la 
de los “artesanos alarifes” que se ofre-
cían al Ayuntamiento para la ejecución de 
las obras públicas que acometiera, la de 
“guarnicioneros y guarnecedores”, la cu-
riosa “agrícola y de barbería” cuyos trein-
ta socios se comprometían a dar un real 
cada vez que se afeitaran y constituir un 
fondo con el que “tomar en renta parcelas 
de tierra. La sociedad civil se organizaba 
alternativamente al capitalismo privado.

El primer cooperativismo estuvo im-
pregnado de los valores y costumbres so-
lidarios que el artesanado había heredado 
de los gremios, de la práctica y defensa 
de la autonomía funcional, la democracia 
industrial, el mutualismo y las prácticas de 
control de los mercados de trabajo locales. 
Por tanto, la eficiencia de las sociedades 
cooperativas también era debida a la acu-
mulación de aquél activo inmaterial que 
produce beneficios materiales a partir de 
las armoniosas relaciones que se estable-
cen entre las personas o de la implemen-
tación de proyectos en común en una co-
munidad.

En los reglamentos societarios se hacía 
referencia a la participación democrática. 
Ésta tuvo desde el principio una gran im-
portancia en el movimiento cooperativo. 
Por su parte, la dimensión comunitaria era 
un elemento fundamental en el movimien-
to cooperativo andaluz en el siglo XIX, y es-
tuvo ligada a la asunción de los postula-
dos teóricos de una economía colectivista 
y democrática. A mediados de siglo XIX, las 
propuestas que indicaban que el capitalis-
mo conducía al progreso de las naciones 
tenían razón para ciertas naciones, pero 
no garantizaba que condujera al beneficio 
de todos sus miembros por igual. En An-
dalucía, un capitalismo antiguo impregna-
do de reminiscencias “feudales” era sinó-
nimo de privilegio. La alternativa pasaba 
por acumular un capital colectivo que se 
opusiera al capital privado. Colectivismo 
frente a capitalismo privado. Empresa co-
lectiva de muchos frente a la empresa indi-
vidual y privilegiada de unos pocos.

Posiblemente fuera en Cádiz, y más es-
pecíficamente en el marco de Jerez, donde 
el capital cooperativo alcanzara sus mayo-
res logros en aquellas décadas del XIX. El 
papel que la provincia había jugado en la 
carrera de Indias desde el siglo XVIII hizo que 
la situación fuera muy negativa tras la in-
dependencia de las colonias americanas a 
comienzos del XIX. La crisis, una vez más, 
incentivó la necesidad de crear organiza-
ciones cooperativas alentadas incluso por 
mercaderes “socialistas utópicos” como 
Ramón de la Sagra, aunque con la más que 
probable intención de dotar de mano de 
obra las grandes explotaciones agrarias que 
proyectaban crear tras la crisis mercantil. El 
uso oportunista de la economía social to-
maba ya entonces carta de naturaleza. 

El cooperativismo andaluz, al menos 
en los casos mencionados, desarrolló un 
carácter decididamente emprendedor y 
competitivo, que contrasta, primero, con 
la imagen adjudicada a los andaluces y, 
segundo, con la pereza del capitalismo 
individual de entonces y de épocas pos-
teriores. Cuando hoy queremos relacionar 
economía social con emprendimiento no 
estamos inventando nada nuevo: está en 
la tradición del primer cooperativismo an-
daluz, aquel que tuvo como motores la li-
bertad y la voluntad salida de la ideología 
transformadora y el conocimiento.

De forma paralela a la construcción de 
un cuerpo de doctrina y a la realización 
práctica de la misma, el cooperativismo 
andaluz daba pasos para su instituciona-
lización. Por institucionalización enten-
demos varias cosas: la inscripción en los 
registros de las entidades en el marco nor-
mativo vigente; la conexión federativa de 
las entidades de economía social entre sí, y 
de éstas con otras asociaciones populares, 
pero, sobre todo, las prácticas tendentes a 
conseguir la hegemonía para sus valores, 
bien mediante la propagación de las ideas, 
la prestación de servicios a la comunidad o 
la participación en la gobernanza local.

Lejos de cualquier viso de neutralidad, 
se constata que el aglomerado social que 
participaba del movimiento cooperativo 
jugó un papel fundamental en los movi-

El primer coope-
rativismo estu-
vo impregnado 
de los valores y 
costumbres so-
lidarios que el 
artesanado había 
heredado de los 
gremios, de la 
práctica y defensa 
de la autonomía 
funcional, la de-
mocracia indus-
trial, el mutualis-
mo y las prácticas 
de control de los 
mercados de tra-
bajo locales.
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CAMBIO DE SIGLO Y PRIMERAS DÉCADAS 
DEL SIGLO XX

En las décadas finales del siglo XIX se asis-
tió a un trascendental cambio de rumbo 
en las economías capitalistas en todo el 
mundo. La consigna del capital fue huir 
del mercado. Si alguna vez fueron sinó-
nimos, economía de mercado y economía 
capitalista se convirtieron en conceptos y 
prácticas antagónicas. A medida que las 
economías nacionales se fueron incorpo-
rando al nuevo paradigma, las funciones 
del mutualismo y del cooperativismo fue-
ron eclipsándose. La gran derrotada de la 
crisis fue la capacidad de las clases obreras 
para auto-organizarse. Las cooperativas de 
consumo fueron sustituidas por los econo-
matos con los que las grandes empresas 
trataban de abaratar la mano de obra. Las 
posibilidades de que el trabajo asociado 
pudiera competir con industrias intensivas 
en capital se redujeron drásticamente. 

No obstante, la salida de la crisis del 
capitalismo liberal dejó por el camino el 
cadáver del sector agrario, especialmente 
el del jornalero y el pequeño campesina-
do. En España, en medio del declive del 
cooperativismo de inspiración libertaria o 
socialista, de ámbito urbano, y ante la ne-
cesidad de soluciones al problema agrario, 
el vacío fue ocupado o inspirado en prin-
cipios religiosos. Los principios de la encí-
clica Rerum Novarum de León XIII queda-
ron publicitados en el Congreso Católico 
Nacional celebrado en Zaragoza en 1890, 
donde se define un inteligente viraje de 
la Iglesia católica para insertarse y marcar 
pautas en dos movimientos que tradicio-
nalmente le eran adversos: el movimiento 
obrero y el movimiento cooperativo. 

De un lado, el cooperativismo de ins-
piración católica se ofrecía como un freno 
a las ideas socialistas dentro el campesi-
nado. De otro, el cooperativista dejó de 
entenderse como un competidor con el 
empresario privado para convertirse en 
objeto de la atención misericordiosa de 
los poderosos. La cultura empresarial daba 
paso a una cultura mendicante. Con es-
tos mimbres y tutelas, el cooperativismo 

mientos “revolucionarios” de aquella épo-
ca dentro de las filas de los demócratas 
primero, y de los republicanos, federales e 
internacionalistas, después. El objetivo de 
su acción política era la consecución de un 
modelo de gobernanza local que satisficie-
ra las expectativas del “pueblo”. Artesa-
nos, profesionales, obreros cualificados y 
pequeños propietarios fueron la fuerza de 
choque que protagonizó la “gloriosa” en 
1868, combatió a la dinastía de Saboya en 
1870, trajo la república en 1873 y prota-
gonizó los movimientos cantonalistas del 
verano de aquel año, y todo ello en aras a 
participar activamente en los gobiernos lo-
cales, detrayendo el poder a los oligarcas. 

Las oligarquías españolas derrotaron 
a este movimiento. En adelante, la ac-
ción política de las clases populares que-
dó fragmentada. En las filas libertarias, el 
colectivismo fue dando paso a posiciones 
comunistas o sindicalistas. En sus manos, 
las cooperativas de producción existentes 
fueron transformándose en lugares de re-
fugio ante la persecución de la que eran 
objeto, o en iniciativas puntuales tenden-
tes a suministrar los recursos necesarios 
para el sostén de huelgas. 

En las filas marxistas, el economicismo 
simplista que asumió el primer PSOE se 
tradujo en planteamientos reformistas, en 
los que el modelo de la economía social 
era visto como anacrónico y perdía buena 
parte de su capacidad transformadora. En 
contra de la opinión del propio Marx que 
se mostraba interesado por las cooperati-
vas de producción, los socialistas españo-
les, aliados a los  republicanos, mostraron 
un interés preferente por la creación de 
cooperativas de consumo, entendiendo 
que las de producción sólo podrían servir 
de estorbo a la irrupción del gran capita-
lismo. 

En Andalucía el gobierno local quedó 
en manos de terratenientes, grandes pro-
pietarios y caciques. A partir de entonces, 
las iniciativas cooperativas dependieron del 
beneplácito de los oligarcas o del Estado; el 
cooperativismo debió renunciar a proyectos 
alternativos, a los principios democráticos y 
mendigar por la vía del clientelismo. 

En Andalucía el 
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agrario español no alcanzó ni con mucho 
el nivel que  tenía el europeo. 

Andalucía, pese a sus dimensiones y a 
la importancia en ella del sector agrario, 
ocupaba un lugar muy secundario en el 
raquítico panorama del cooperativismo 
español en las primeras décadas del si-
glo XX. ¿Cuál era la causa de la escasa o 
nula entidad del cooperativismo agrario 
andaluz en las primeras décadas del siglo 
XX? Simplemente el cooperativismo era 
incompatible con el modelo de capita-
lismo restringido y privilegiado existente 
en Andalucía. El fracaso del cooperati-
vismo agrario andaluz en aquella época 
se explica por la estructura desigual en 
la propiedad de la tierra y, debido a ello, 
a las enormes disparidades existentes en 
cuanto a la posibilidad de participar en la 
gobernanza de las comunidades rurales. 
Promovidas por grandes propietarios, las 
pocas cooperativas existentes se convier-
ten en fórmulas asociativas espúreas des-
tinadas a socializar costes, a tener a una 
masa campesina dispuesta a secundar las 
solicitudes de protección y favores, o para 
utilizarla contra el movimiento obrero y 
jornalero como ocurrió durante el llama-

do “trienio bolchevique” entre 1918 y 
1920.

La ley de cooperativas de la Segunda 
República de 9 de septiembre de 1931 
pasa por ser la primera ley española en la 
materia, la primera que asume los princi-
pios generales de la Asociación Coopera-
tiva Internacional. En lo que se refiere a 
Andalucía, la estrategia del gobierno re-
publicano para solucionar el problema de 
la tierra fue, si no contradictoria, sí confu-
sa: de una parte, se intentó promover el 
reparto de tierras –ley de la reforma agra-
ria–, y el fomento del cooperativismo –ley 
de arrendamientos colectivos de 20 de 
mayo de 1931–, como fórmula para crear 
un segmento social de clases medias que 
pusiera en valor la tierra que no era apro-
vechada por la oligarquía; de otro, como 
propugnaba las tesis marxistas mal enten-
didas dentro del gobierno, se puso énfasis 
en la regulación del mercado de trabajo en 
las labores mediante las leyes de término, 
de aprovechamiento forzoso, de bases de 
trabajo, de libertad sindical, etc. 

Como es sabido, finalmente, la refor-
ma agraria quedó en casi nada y la regu-
lación del mercado de trabajo desembo-

La Cooperativa La Trini-
dad nació en 1900 de-
dicando su actividad a 
la fábrica de vidrio. Ac-
tualmente, es un enorme 
solar abandonado en la 
antigua zona industrial 
de Miraflores, Sevilla.
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cada mil activos agrarios en Andalucía eran 
socios de alguna cooperativa en 1975.

El despegue del cooperativismo agra-
rio había tenido lugar desde finales de 
los cincuenta, como un instrumento para 
renovar instalaciones obsoletas y como 
arma para que los modestos campesinos 
pudieran defenderse mejor ante especula-
dores y tratantes que se aprovechaban de 
la extrema fragmentación y consiguiente 
debilidad del sector, algo que también in-
teresaba a los grandes propietarios que se 
favorecieron en mayor medida de las ven-
tajas fiscales, la obtención de insumos más 
baratos, la colectivización de los costes del 
abonado, plaguicidas, tratamientos fitosa-
nitarios, o la renovación de las instalacio-
nes y otros medios de producción.

El cooperativismo andaluz durante el 
franquismo fue fundamentalmente agra-
rio. Por principio, la industrialización que 
soñaba el Régimen estaba reservada al 
gran capital y a la banca. En el norte, no 
obstante, una cooperativa vasca Ulgor, 
fabricante de estufas, fue el origen de la 
dilatada experiencia de Mondragón. La 
experiencia Mondragón irradió también 
en Andalucía a través de la HOAC, la or-
ganización católica que actuaba de punta 
de lanza del paulatino distanciamiento de 
una parte de la jerarquía eclesiástica con el 
régimen de Franco. 

Pese al desinterés del Régimen por 
apoyar otras cooperativas que no sirvie-
ran a los intereses agrarios dominantes en 
cada lugar y, en muchos casos en abierta 
oposición al mismo, fueron constituidas 
desde mediados de los años sesenta, un 
gran número de cooperativas industriales 
–de trabajo asociado–, y de consumidores 
empujadas por circunstancias adversas: 
el desempleo, el retorno de los emigran-
tes, la inflación y la persecución política. 
Esas circunstancias explican la creación de 
numerosas sociedades laborales y coope-
rativas industriales, talleres de confección 
auspiciados desde parroquias o ayunta-
mientos y otras en los sectores del mueble 
o los materiales de la construcción.

El renacer del cooperativismo en An-
dalucía necesitó instrumentos de coopera-

có en agrias luchas sociales consideradas 
como inadmisibles por quienes prepararon 
y financiaron el alzamiento militar. 

EL COOPERATIVISMO ANDALUZ EN LA SE-
GUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Como al resto de la actividad humana, el 
franquismo “encuadró” la actividad coo-
perativa en el marco de su legalidad cuar-
telera. La desconfianza genética de los 
golpistas en el pueblo y su desmedido e 
inmotivado afán de protagonismo condu-
jeron a que el movimiento asociativo pre-
existente y otras  entidades que se crearon 
con posterioridad fueran integradas por la 
Ley de 1942 en la Organización Sindical, a 
través de la llamada Obra Sindical de Co-
operación. Arrebatadas las responsabilida-
des exigibles a los auténticos interesados, 
campesinos, obreros, etc., el cooperativis-
mo fue conducido por los burócratas del 
“movimiento” con el encargo de ubicar 
la economía social en el entramado ver-
tical. El franquismo asumía los principios 
del cooperativismo católico, que lo consi-
deraba como una forma de paliar las des-
gracias de los más pobres –campesinos, 
desempleados, trabajadores sin vivienda–, 
sin ofrecerles la oportunidad, discriminán-
dolas respecto a las empresas mercantiles, 
de que, con su acción colectiva, redujeran 
las diferencias sociales con los más ricos.

Las circunstancias económicas produci-
das por el viraje de la política económica 
franquista desde finales de los años cin-
cuenta, en especial la rebaja del arancel 
en 1960 y la permisividad concedida a los 
jornaleros del sur para que emigraran, re-
movieron los cimientos tradicionales del 
campo andaluz. A partir de aquí, ante la 
caída de precios y el incremento del coste 
del trabajo y de los insumos industriales, 
ocurrió lo que debió haber ocurrido medio 
siglo antes: el campo andaluz se vio en la 
necesidad ineludible de plantar cara a este 
desafío, adoptando, entre otras, fórmulas 
cooperativas ante la adversidad. La impor-
tancia del fenómeno cooperativista en el 
campo andaluz en el tardo-franquismo se 
demuestra por el hecho de que 436 de 

“En época tan 
crucial como ésta 
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ción entre las distintas entidades; es decir, 
tomar el control político del proceso al 
margen de la tutela castradora del fran-
quismo. En este sentido, a falta de otras 
posibilidades dada la naturaleza del Régi-
men, se  experimentó en el mundo coope-
rativo el mismo fenómeno que se producía 
en el movimiento obrero: la búsqueda de 
instrumentos de representación y de po-
tenciación del mismo a partir de la ocu-
pación de las caducas estructuras del es-
tado franquista. En este caso, el objeto de 
ocupación fueron las UTECOS-industriales 
que tendieron a convertirse en plataformas 
opositoras al Régimen. La necesidad de 
contar con una plataforma no intervenida 
o autónoma del movimiento cooperativo 
se plasmó en los primeros años setenta en 
la constitución del Movimiento Democrá-
tico de Cooperativas. 

Dada la profundidad de la crisis de 
los setenta, el cooperativismo creció en 
Andalucía de una forma exponencial –en 
1969–, había 1064 cooperativas en An-
dalucía; una década después, las coope-
rativas andaluzas ya eran casi el treinta 
por ciento de las españolas-. Ahora bien, 
no existían estrategias conjuntas que per-
mitieran corregir la excesiva fragmenta-
ción de iniciativas y objetivos, evitar las 
opciones oportunistas de quienes acuden 
a la fórmula cooperativa desde la empre-
sa privada para reducir costes o responsa-
bilidades sociales, evitar una despiadada 
competencia entre sus miembros, ocupar 
mercados emergentes y, en definitiva, ad-
quirir un mayor protagonismo en el con-
junto de la economía andaluza. 

LA ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA EN 
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX Y 
PRINCIPIOS DEL XXI

No cabe duda que la crisis se ha hecho 
notar en las empresas de economía social 
desde 2007, en su número, en su volumen 
de negocios y, en especial, en el acceso al 
crédito. No obstante, en estos años la eco-
nomía social se presenta ante la sociedad 
como el gran refugio para el autoempleo 
en años de crisis. 

La intervención del Estado ha ido per-
diendo peso en los últimos veinte años. En 
lo sucesivo, hay que esperar que el Estado 
minimice su presencia y se reduzca, como 
era en el siglo XIX, al tamaño que le permi-
tan su mermada capacidad recaudatoria y 
unos proyectos a la baja. En esa tesitura, 
los servicios y prestaciones que el Estado 
había concedido a los ciudadanos de cada 
país, tenderán a ser o co-financiados por 
ellos mismos o asumidos por fuerzas no 
estatales que pueden ser básicamente 
dos: una, la iniciativa privada y, otra, en la 
medida en que sean capaces de organizar-
se, la derivada de la autoprotección que se 
procuren los  ciudadanos, los pueblos, do-
tándose de los organismos y servicios que 
velen por el empleo, la salud, el crédito, la 
seguridad social, la educación, la cultura, 
etc. 

Sobre la naturaleza y calidad de la 
oferta privada tenemos ya conocimiento a 
través de países donde está arraigada una 
cultura social darwinista; la imposición de 
este modelo tendrá como resultado un 
mayor nivel de discriminación, exclusión 
y empobrecimiento de la población. Sólo 
podrá protegerse el que pueda comprar 
protección. 

La segunda de las opciones es la que 
pretenden configurar las entidades de eco-
nomía social. De vuelta al Estado mínimo 
tal como existía en el siglo XIX, el comienzo 
del siglo XXI debería ser el de la eclosión de 
los mecanismos de autoprotección como 
lo fueron aquellos años de las friend socie-
ties y de las primeras cooperativas. La eco-
nomía social no es, por tanto, una opción 
extravagante, es una necesidad si la po-
blación no quiere abandonarse a la deriva 
impuesta por el beneficio privado. 

Tratamos, pues, de añadir una mues-
ca más a la serie de interpretaciones de la 
economía social: a la consideración moral 
o ideológica de los utópicos, al control so-
cial del fenómeno al que aspira el poder 
eclesiástico o político, a la consideración 
marxista de una modalidad empresarial 
vista como paliativo pero nunca como 
alternativa, al desprecio de la teoría neo-
liberal o a la valoración de sus ventajas 
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2.2. El marco jurídico de la Economía Social 
Transformadora en Andalucía. 
Ana Isabel Fernández López

Las sociedades cooperativas 

En Andalucía, el régimen jurídico de las so-
ciedades cooperativas viene regulado en la 
Ley 14/2011 de 13 de diciembre de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas (LSCA) y en 
el Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley (RLSCA).

Las sociedades cooperativas andaluzas 
son entidades de Economía social “orga-

nizadas y gestionadas democráticamente 
que realizan su actividad de forma respon-
sable y solidaria con la comunidad y en las 
que sus miembros, además de aportando 
capital social, participan en la actividad 
cooperativizada prestando su trabajo, sa-
tisfaciendo su consumo o valiéndose de sus 
servicios para añadir valor a su propia acti-
vidad empresarial” (art. 2 Ley 14/2011). 

Existen cooperativas de primer grado y 
de segundo grado. Las primeras se pueden 

competitivas por parte de los instituciona-
listas, al papel de fiel componedor y regu-
lador de la economía de mercado, se debe 
añadir ésta última de la economía social 
como necesidad para los pueblos en un 
mundo de incertidumbres donde la preca-
riedad laboral, la exclusión social, los défi-
cits culturales, formativos, son exportados 
al conjunto de la población como conse-
cuencia de un sistema económico incapaz 
de sobrevenir a la satisfacción de las nece-
sidades humanas. 

En esta última concepción, se desbor-
dan los límites estrechos de la economía 
social, en especial, la que la entiende como 
paliativo a las deficiencias del mercado, 
como herramienta de creación de empleo 
en los momentos depresivos de la econo-
mía o en las crisis políticas y sociales, para 
ensancharlos concibiendo la economía 
social como un modelo alternativo que 
recupera los valores éticos para ofrecer-
los como referencia distinta a los valores 
dominantes del capitalismo en cualquiera 
de sus formas. 

Yendo aún más allá, se puede decir que 
si la pérdida de derecho ha sido motivada 
por la desideologización y pérdida de va-
lores trascendentes de la población, la re-
sistencia o la recuperación de los mismos 
tiene que estar ligado al armamento inte-
lectual e ideológico, y en los fundamentos 
del viejo cooperativismo deben obtener-
se referencias sustanciales para ello. Hoy 

más que nunca es entendible aquella frase 
de Laidlaw de que “en época tan crucial 
como ésta las cooperativas deben tratar 
de mantenerse como islas de cordura en 
un mundo que se está volviendo loco”.

Desde 1875 hasta la actualidad, el grue-
so del cooperativismo andaluz ha perdido 
los supuestos intelectuales e ideológicos 
que habían tenido en los treinta primeros 
años de su historia. El cooperativismo ha 
sido víctima de consideraciones asistencia-
les y lastimeras de tipo religioso, de ma-
niobras oportunistas de los que veían en 
las cooperativas una fórmula para añadir 
a sus riquezas aquellas que provinieran de 
las ventajas concedidas por la administra-
ción, la socialización de las inversiones, o 
la monopolización fraudulenta del crédi-
to. 

Casi nada se hizo para que de aquel 
mundo saliera algo que estuviera en con-
sonancia con lo que se practicaba en 
otras partes de España y de Europa. En 
Andalucía no se dieron las circunstancias 
para el desarrollo de la economía social, 
para disputar la gobernanza local a los 
grandes propietarios que la venían dis-
frutando desde siempre. A pesar de todo 
ello, en las últimas décadas han apareci-
do notabilísimas excepciones que harán 
del cooperativismo tanto un medio de 
vida como un arma ideológica y política 
de abierta oposición al sistema social y 
económico vigente.
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clasificar en cuatro tipos, a saber: coopera-
tivas de trabajo, de consumo, de servicios 
y especiales.

Las cooperativas de trabajo

Las cooperativas de trabajo son las que 
agrupan con la cualidad de socios y socias 
a personas físicas que, mediante su traba-
jo en común, realizan cualquier actividad 
económica de producción de bienes o ser-
vicios para terceros. 

Dentro de las cooperativas de trabajo 
existen diversos tipos que se rigen por un 
régimen especial. Así, las “cooperativas de 
impulso empresarial” tienen como objeto 
social la orientación profesional de sus so-
cios y socias, la provisión de habilidades 
empresariales precisas para el desarrollo 
de cada una de sus actividades, la tuto-
rización de dichas actividades en los pri-
meros años de su ejercicio o la prestación 
de determinados servicios comunes a las 
personas socias que les proporcione un 
ámbito donde desempeñar regularmente 
su actividad profesional.

Por otro lado, están las “cooperativas 
de interés social” que son aquellas que tie-
nen como finalidad la promoción y plena 
integración sociolaboral de determinados 
sectores de la ciudadanía. La actividad de 
estas sociedades estará constituida por la 
prestación de servicios relacionados con la 
promoción de la autonomía personal y la 
atención a las personas en situación de de-
pendencia, con la protección de la infancia 
y la juventud, con la asistencia a personas 
mayores, inmigrantes, con discapacidad, 
refugiadas, asiladas, ex reclusas, con pro-
blemas de adicción, víctimas de violencia 
de género o de terrorismo, pertenecientes 
a minorías étnicas y cualquier otro colec-
tivo con dificultades de integración social 
o desarraigo.

Por último, dentro de las cooperativas 
de trabajo en régimen especial se encuen-
tran las “cooperativas de transporte”. Son 
aquellas que agrupan como socios y so-
cias a profesionales del transporte que, 
mediante su trabajo en común, ejercen la 
actividad de transporte de mercancías o 

de personas, o cualquier otra para la que 
se encuentren expresamente facultadas 
por la ley, con vehículos adquiridos por la 
sociedad cooperativa o aportados por las 
personas socias.

Las cooperativas de consumo

Las cooperativas de consumo tienen por 
objeto procurar, en las mejores condi-
ciones de calidad, información y precio, 
bienes y servicios para el consumo, uso o 
disfrute de sus socios y socias y de quie-
nes con ellos convivan habitualmente. 
También podrán realizar actividades di-
rigidas a la defensa, información y pro-
moción de los derechos de las personas 
consumidoras, de conformidad con la 
legislación vigente. Podrán adquirir, utili-
zar o disfrutar de los bienes y servicios de 
terceros o producirlos por sí mismas, así 
como, de establecerse estatutariamente, 
procurarlos a terceros.

Además, existen tres tipos de coopera-
tivas de consumo con un régimen especial 
como son las de vivienda, crédito y segu-
ros. 

Las “cooperativas de vivienda” son 
aquellas que tienen por objeto procurar 
viviendas a precio de coste, exclusivamen-
te a sus socios y socias. También podrán 
tener como objeto el de procurarles gara-
jes, trasteros y otras construcciones com-
plementarias. Las sociedades cooperativas 
de viviendas que tengan por objeto único 
procurar locales comerciales a precio de 
coste, exclusivamente, a sus socios y so-
cias tendrán la consideración de socieda-
des cooperativas de locales de negocio.  

Las “cooperativas de crédito” son 
aquellas que tienen por objeto servir a 
las necesidades financieras de sus socios 
y socias y, en la medida que la normativa 
específica aplicable lo autorice, de terce-
ros, mediante el ejercicio de actividades y 
servicios propios de las entidades de cré-
dito. Las sociedades cooperativas de cré-
dito cuya actividad principal consista en 
la prestación de servicios financieros en el 
medio rural podrán adoptar la denomina-
ción de “caja rural”. 
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Por último, las “cooperativas de segu-
ros” son las que tienen por objeto el ejer-
cicio de la actividad aseguradora para sus 
socios y socias en cualquiera de las formas 
admitidas en derecho. 

Las cooperativas de servicios

Las cooperativas de servicios son las inte-
gradas por personas susceptibles de ser 
socias de cooperativas andaluzas según la 
legislación vigente, titulares de derechos 
que lleven aparejado el uso o disfrute de 
explotaciones industriales, de servicios, y 
a profesionales que ejerzan su actividad 
por cuenta propia y tengan por objeto la 
prestación de servicios y la realización de 
operaciones encaminadas al mejoramien-
to económico y técnico de las actividades 
profesionales o de las explotaciones de sus 
socios y socias. 

Además, existen dos tipos de coopera-
tivas de servicios con un régimen especial, 
las agrarias y las marítimas, fluviales o la-
custres.

En el contexto andaluz destacan las 
“cooperativas agrarias”. Éstas son las que 
integran a personas titulares de algún de-
recho que lleve aparejado el uso o disfrute 
de explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales, y que tienen por objeto la rea-

lización de todo tipo de actividades y ope-
raciones encaminadas al mejor aprovecha-
miento de las explotaciones de sus socios y 
socias, de sus elementos o componentes, 
de la sociedad cooperativa y a la mejora 
de la población agraria y del desarrollo del 
mundo rural, así como a atender a cual-
quier otro fin o servicio propio de la activi-
dad agrícola, ganadera, forestal o que esté 
directamente relacionado con ellas.

Por otro lado están las “cooperativas 
marítimas, fluviales y lacustres”, que son 
las que integran personas, susceptibles de 
ser socias titulares de explotaciones dedi-
cadas a actividades pesqueras, de indus-
trias relacionadas con la pesca o sus de-
rivadas, en sus distintas modalidades del 
mar, ríos, lagos, lagunas, que tienen como 
objeto cualquier tipo de actividades y ope-
raciones encaminadas a la mejora econó-
mica y técnica de las explotaciones de los 
socios y socias, de sus elementos o com-
ponentes y de la sociedad cooperativa, así 
como cualquier otro servicio propio de es-
tas actividades, incluida la acuicultura, o 
directamente relacionado con ellas.

Cooperativas especiales 

Son cooperativas especiales todas aque-
llas sociedades cooperativas que no se 

La Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI, por 
sus siglas en inglés), es 
la federación global que 
representa a estas enti-
dades en todas sus fór-
mulas.
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encuentran comprendidas en ninguna de 
las clasificaciones anteriores. Entre ellas se 
encuentran las “mixtas”, las de “integra-
ción social”, las “cooperativas de servicios 
públicos” y las de “explotación comunita-
ria de la tierra”.

Las “cooperativas mixtas” son aquellas 
en cuya actividad cooperativizada concu-
rren características propias de las distintas 
clases de cooperativas a que se refiere la 
Ley de Sociedades Cooperativas Andalu-
zas. En los órganos sociales de estas enti-
dades deberá existir una representación de 
cada una de las actividades cooperativiza-
das integradas en la sociedad y, estatuta-
riamente, se podrán reservar la Presidencia 
y Vicepresidencia a los socios y socias que 
desarrollen una determinada actividad. 

Las “cooperativas de integración so-
cial” son aquellas que agrupan, mayorita-
riamente, a personas con discapacidad físi-
ca, psíquica o sensorial, u otros colectivos 
con especiales dificultades de integración 
en la sociedad, y cuya finalidad consista en 
su inserción social. En estas cooperativas 
pueden integrarse como socios y socias los 
progenitores, las personas que ostenten la 
tutela y quienes ostenten un interés legíti-
mo en relación al objeto social de la coo-
perativa. Además, podrán formar parte de 
estas cooperativas como personas socias 
las Administraciones y entidades públicas, 
y las entidades privadas cuya normativa o 
estatutos prevean o permitan la financia-
ción u otra forma de colaboración en el 
desarrollo de las actividades de tales coo-
perativas. 

El objeto de estas cooperativas podrá 
consistir en la prestación de las siguientes 
actividades:

a) Proporcionar a sus personas socias 
bienes y servicios de consumo general o 
específico, para su subsistencia, desarro-
llo, asistencia e integración social. En este 
caso la cooperativa debe adoptar la forma 
jurídica de cooperativa de consumo. 

b) Organizar, canalizar, promover y co-
mercializar la producción de los productos 
o servicios del trabajo de los socios y socias. 
En este caso la cooperativa debe adoptar la 
forma jurídica de cooperativa de trabajo. 

Por su parte, las “cooperativas de servi-
cios públicos” son una nueva fórmula coo-
perativa introducida por el Reglamento de 
Cooperativas Andaluzas que posibilita a la 
Administración de la Junta de Andalucía, 
así como a las Administraciones locales 
andaluzas, promover la constitución de 
cooperativas con la finalidad de prestar 
servicios públicos de calidad. 

En estas sociedades cooperativas par-
ticiparán como personas socias promoto-
ras la entidad o entidades públicas com-
petentes y, en su caso, entidades privadas 
con experiencia demostrada en el sector; 
asimismo, podrán participar las personas 
usuarias de los servicios que sea objeto de 
la sociedad cooperativa así como las per-
sonas socias trabajadoras que presten su 
trabajo personal en la sociedad. Las en-
tidades públicas promotoras conservarán 
el control en cuanto a las condiciones de 
prestación de los servicios públicos.

El objeto social de este tipo de coopera-
tivas será la prestación directa de servicios 
públicos de calidad. Los estatutos socia-
les determinarán qué tipo de actividades 
cooperativizadas realizará la cooperativa. 
Cada actividad realizada por la entidad se 
regulará por la normativa específica pre-
vista para la clase de cooperativa de la que 
es propia dicha actividad. 

Debido a la especialidad de la materia 
(servicios públicos), se activan una serie de 
controles previos y posteriores para evitar 
que se pervierta esta figura. De ahí que, 
por ejemplo, en el caso de la Junta de An-
dalucía, se exija la sujeción a la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía; que las condiciones 
de prestación se controlen exclusivamen-
te por las entidades públicas promotoras; 
que se excluyan determinados servicios 
públicos; o que se impongan auditorías 
externas.

Cooperativas de segundo o ulterior 
grado

Las cooperativas de segundo grado son 
aquellas que agrupan, al menos, a dos so-
ciedades cooperativas de grado inmedia-
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tamente inferior, para el cumplimiento y 
desarrollo de fines comunes de orden eco-
nómico. 

Existen dos tipos: a) homogéneas, for-
madas por sociedades cooperativas, si 
bien también podrán integrarlas los socios 
y socias de trabajo, sociedades agrarias 
de transformación y personas empresarias 
individuales; b) heterogéneas, integradas, 
además de por sociedades cooperativas, 
por personas susceptibles de ser socias de 
una cooperativa andaluza. 

OTRAS ENTIDADES O FORMAS JURÍDICAS 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA 
TRANSFORMADORA

Las asociaciones 

Las asociaciones se constituyen mediante 
acuerdo de tres o más personas que se com-
prometen a poner en común conocimientos, 
medios y actividades para conseguir unas 
finalidades lícitas, comunes, de interés ge-
neral o particular, que ellas mismas definen 
en sus estatutos. Son uniones de personas 
que, con carácter democrático y libre, pre-
tenden satisfacer necesidades de tipo social, 
político o cultural, a menudo con una voca-
ción de interés y compromiso con la socie-
dad. En Andalucía, con carácter general, las 
asociaciones se regulan según lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación. Sin 
embargo, el artículo 13.25 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía atribuye a la Co-
munidad Autónoma la competencia exclu-
siva en materia de asociaciones de carácter 
docente, cultural, artístico, benéfico-asisten-
cial y similares, que desarrollen principal-
mente sus funciones en Andalucía. Por ello, 
el marco jurídico de este tipo de asociacio-
nes se encuentra en la Ley 4/2006, de 23 de 
junio, de Asociaciones de Andalucía.

Los beneficios obtenidos por las asocia-
ciones, derivados del ejercicio de activida-
des económicas, incluidas las prestaciones 
de servicios, deberán destinarse, exclusiva-
mente, al cumplimiento de sus fines, sin 
que quepa en ningún caso reparto de di-
videndos o beneficios entre los asociados, 

ni entre sus cónyuges o personas con aná-
loga relación de convivencia, ni entre sus 
parientes, ni su cesión gratuita a personas 
físicas o jurídicas con interés lucrativo.

Podrán ser declaradas de interés públi-
co de Andalucía las asociaciones que de-
sarrollen principalmente sus actividades en 
Andalucía en las que concurran los siguien-
tes requisitos: a) Que sus fines estatutarios 
tiendan a promover el interés general de 
Andalucía; b) Que su actividad no esté res-
tringida a favorecer a las personas asociadas 
exclusivamente, sino que pueda extenderse 
a cualquier otra persona que reúna las cir-
cunstancias y caracteres propios del ámbito 
y de la naturaleza de sus fines; c) que los 
miembros de los órganos de representación 
que perciban retribuciones no lo hagan con 
cargo a fondos y subvenciones públicos; d) 
que dispongan de los medios materiales y 
personales adecuados, así como de la or-
ganización idónea para garantizar el cum-
plimiento de los fines establecidos en sus 
estatutos; e) que se encuentren inscritas en 
el Registro de Asociaciones de Andalucía, 
en funcionamiento y dando cumplimiento 
efectivo a sus fines estatutarios, ininterrum-
pidamente y concurriendo todos los requi-
sitos precedentes, al menos durante los dos 
años inmediatamente anteriores a la pre-
sentación de la solicitud.

Empresas de inserción

Las Empresas de Inserción son empresas 
que realizan un trabajo productivo parti-
cipando en el mercado a través de la pro-
ducción de bienes o la prestación de ser-
vicios. Tienen como fin primordial de su 
objeto social la integración socio-laboral 
de personas en situación de exclusión so-
cial, mediante el desarrollo de un proyecto 
personal de inserción, proporcionándoles 
un trabajo remunerado, la formación y el 
acompañamiento necesario para mejorar 
sus condiciones de empleabilidad como 
tránsito al empleo ordinario10. 

10. ANDEIS. Asociación Andaluza de Empresas 
de Inserción. http://www.andeis.org/
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Las empresas de inserción pueden re-
vestir las siguientes formas jurídicas: una, 
sociedades mercantiles donde los/as so-
cios/as de una Entidad Promotora (habi-
tualmente Fundación o Asociación) debe 
tener como mínimo un 51% del capital 
social de la Empresa de Inserción; dos, so-
ciedades cooperativas, donde la participa-
ción deberá situarse en un 30% máximo 
de la participación social de la Empresa de 
Inserción; tres, sociedades laborales en las 
que la participación será de un tercio del 
capital social de la Empresa de Inserción.

La Ley Nacional de Empresas de Inser-
ción establece como Empresas de Inserción 
a las Sociedades Mercantiles, Sociedades 
Cooperativas o Sociedades Laborales que 
estén legalmente constituidas e inscritas 
en el registro correspondiente, y califica-
das como Empresas Inserción por el órga-
no competente. En el caso de Andalucía 
se crea el Registro de Empresas de Inser-
ción en Andalucía mediante el Decreto 
193/2010, de 20 de abril. 

Fundaciones

Son fundaciones las organizaciones cons-
tituidas sin ánimo de lucro que, por volun-
tad de sus creadores, destinan de modo 
duradero su patrimonio a la realización de 
fines de interés general. Son fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía las que desarrollan principalmente sus 
actividades fundacionales en Andalucía, y 
así se establezca en sus estatutos, aunque 
puedan establecer ocasionalmente rela-
ciones instrumentales con terceros en di-
ferente ámbito territorial. 

Pueden constituir fundaciones tanto las 
personas físicas, como las personas jurídi-
cas, ya sean éstas públicas o privadas. Las 
personas físicas requerirán de capacidad 
para disponer gratuitamente, inter vivos o 
mortis causa, de los bienes y derechos en 
que consista la dotación.

En toda fundación deberá existir, con 
la denominación de Patronato, un órgano 
de gobierno y representación de la misma. 
Corresponde al Patronato cumplir los fines 
fundacionales y administrar con diligencia 

los bienes y derechos que integran el pa-
trimonio de la fundación, manteniendo el 
rendimiento y utilidad de los mismos. El 
Patronato es un órgano colegiado que ha 
de estar integrado, como mínimo, por tres 
personas físicas o jurídicas, ya sean éstas 
públicas o privadas, que se denominarán 
patronos y tendrán las obligaciones previs-
tas en la Ley.

El Protectorado de las Fundaciones An-
daluzas es el órgano administrativo de ase-
soramiento y apoyo técnico de las funda-
ciones, que velará por el correcto ejercicio 
del derecho de fundación y por la legali-
dad de la constitución y funcionamiento de 
aquéllas. El Protectorado tiene asignadas, 
entre otras funciones, la de velar por el co-
rrecto ejercicio del derecho de fundación y 
por la legalidad de la constitución y funcio-
namiento de las fundaciones inscritas en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía.

Las fundaciones se rigen por la vo-
luntad del fundador, por sus estatutos y, 
en todo caso, por lo dispuesto en la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, así como en el Decreto 32/2008, de 5 
de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Sociedades laborales

La sociedad laboral es una sociedad mer-
cantil anónima (SAL) o limitada (SLL) que 
cumple con los siguientes requisitos. En 
primer lugar, que al menos la mayoría 
del capital social sea propiedad de traba-
jadores que presten en ellas servicios re-
tribuidos de forma personal y directa, en 
virtud de una relación laboral por tiempo 
indefinido. En segundo lugar que ningu-
no de los socios sea titular de acciones o 
participaciones sociales que representen 
más de la tercera parte del capital social, 
existiendo algunas excepciones. En tercer 
lugar, que el número de horas-año traba-
jadas por los trabajadores contratados por 
tiempo indefinido que no sean socios no 
sea superior al cuarenta y nueve por ciento 
del cómputo global de horas-año trabaja-
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das en la sociedad laboral por el conjunto 
de los socios trabajadores. 

Actualmente se encuentran reguladas 
por la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de 
Sociedades Laborales y Participadas.

Sociedades participadas por los 
trabajadores

Se regulan por primera vez en la Ley 
44/2015, delimitando este concepto den-
tro del ordenamiento jurídico español a 
cuyo efecto se considera como tales no 
solo a las propias sociedades laborales, 
sino a cualesquiera otras sociedades en las 
que los socios trabajadores posean capital 
social y derechos de voto. Se rigen por los 
siguientes principios:

a) Promoción del acceso de los trabaja-
dores al capital social y/o a los resultados 
de la empresa.

b) Fomento de la participación de los 
trabajadores en la toma de decisiones de 
la sociedad.

c) Promoción de la solidaridad interna y 
con la sociedad que favorezca el compro-
miso con el desarrollo local, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, 
la cohesión social, la inserción de perso-
nas en riesgo de exclusión social, la gene-
ración de empleo estable y de calidad, la 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral y la sostenibilidad.

Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT)

Las Sociedades Agrarias de Transforma-
ción son sociedades civiles de finalidad 
económico-social en orden a la produc-
ción, transformación y comercialización 
de productos agrícolas, ganaderos o fo-
restales, la realización de mejoras en el 
medio rural, promoción y desarrollo agra-
rios y la prestación de servicios comunes 
que sirvan a aquella finalidad. Gozan de 
personalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de su fina-
lidad desde su inscripción en el Registro 
General de SAT del Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, siendo su patrimonio inde-
pendiente del de sus socios. De las deu-
das sociales responderá, en primer lugar, 
el patrimonio social, y, subsidiariamente, 
los socios de forma mancomunada e ili-
mitada, salvo que estatutariamente se 
hubiera pactado su limitación. Su regula-
ción está contenida principalmente en el 
Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, 
por el que se aprueba el estatuto que re-
gula las SAT.

Mutualidades

Son sociedades de personas, sin ánimo de 
lucro, de estructura y gestión democráti-
ca, que ejercen una actividad asegurado-

   Según un estudio de 
la Organización de Con-
sumidores y Usuarios 
(OCU), sólo el 26% de los 
proyectos identificados 
por la llamada “Econo-
mía colaborativa” y que 
operan en el Estado Es-
pañol busca la transfor-
mación en las relaciones 
sociales. (Alan Levine,  
Creative Commons)
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ra de carácter voluntario, complementaria 
del sistema de previsión de la Seguridad 
Social pública. Su función es la de cubrir 
riesgos ligados a las personas en su re-
lación al mundo del trabajo, como el de 
desempleo, de invalidez, de jubilación, de 
muerte y supervivencia. El régimen jurídi-
co de las mutualidades está previsto en la 

2.3. Las claves económicas de las entidades de Economía 
Social Transformadora. 
Ángel Ceballos e Ismael Rojas

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordena-
ción, supervisión y solvencia de las enti-
dades aseguradoras y reaseguradoras. 

La Federación de Mutualidades de Pre-
visión Social de Andalucía es el máximo 
órgano de representación del Mutualismo 
de Previsión Social en nuestra Comunidad 
Autónoma.

LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS 
ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL Y 
TRANSFORMADORA 

Un proyecto será viable cuando con recur-
sos propios es capaz de hacer frente a to-
das sus deudas/obligaciones. Ahora bien, 
la viabilidad económica de un proyecto 
tiene sentido estudiarla para un tiempo 
concreto o intervalo del mismo. Ninguna 
entidad es viable de manera indefinida. 
Por tanto, hay que contemplarla como 
objetivo pues todas y cada una de las de-
cisiones de un proyecto de Economía so-
cial y tansformadora afectarán en mayor 
medida a esa viabilidad y condicionarán su 
futuro.

Es necesario distinguir diferentes ob-
jetivos y nivel de asunción de riesgos en 
función de la etapa en la que se encuentre 
el proyecto.

AL INICIO DEL PROYECTO

Antes de iniciar cualquier tipo de actividad 
económica se deben estimar los gastos e 
ingresos (volumen de venta). Lo más com-
plicado, como parece lógico, es prever el 
volumen de venta. Por tanto es más có-
modo y factible comenzar por estimar los 
gastos que se deben asumir en un periodo 
temporal concreto: a) los gastos iniciales 
de inversión (obra de adecuación del local, 
compra de maquinaria, etc.), que confor-
mará el “activo fijo” o “activo no corrien-
te”; b) los gastos o costes fijos (alquiler, nó-
minas y seguridad social, energía, etc.), que 

se definen como los que siempre se van a 
tener, con independencia de los ingresos; 
c) los costes variables sí están relacionados 
directamente con los ingresos o ventas. 

Una vez realizada esta estimación se 
podrá tener un objetivo de venta mínimo 
para que el proyecto sea viable. Si, por 
ejemplo, durante un año los gastos van 
a ser de 10.000 euros, es imprescindible 
partir de la premisa que es preciso ingresar 
como mínimo esa cantidad.

Hay que tener en cuenta que al inicio 
de cualquier proyecto la incertidumbre es 
máxima, por lo que toda proyección de 
éxito es muy incierta y casi cualquier de-
cisión se fundamenta en hipótesis. Ante 
esto lo que cabe hacer es reducir al máxi-
mo dicha incertidumbre. Se trata de cuan-
tificar y contrastar los recursos con los que 
se cuenta frente a los que son necesarios 
para la ejecución del proyecto.

Posteriormente hay que analizar los 
factores socioeconómicos que intervienen 
en el proyecto. Algunos de los elementos 
siguientes deben ser contemplados como 
posibles agentes condicionantes de la po-
sibilidad de generar mayores o menores 
ingresos y costes: perfil de clientes a los 
que va destinado el producto o servicio; 
características de los consumidores (tem-
poralidad, capacidad adquisitiva, etc.); es-
tacionalidad del producto o servicio; con-
texto sociopolítico del territorio.

Una vez se ha determinado aquellos re-
cursos con los que se cuenta, y por tanto el 
nivel de riesgo que se está dispuesto a asu-
mir, es necesario trasladarlo a la herramien-
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si se producen algunas de estas situacio-
nes: 1) la suma de los recursos aportados 
por los socios más aquellos generados por 
la propia actividad permite afrontar todas 
las obligaciones de pago presentes (A + 
PN mayor o igual a P); 2) con los recursos 
actuales que genera la actividad es posible 
cumplir con las obligaciones sin que el pa-
trimonio generado se vea alterado (A ma-
yor o igual a P); 3) se es capaz con el pa-
trimonio de afrontar obligaciones de pago 
con terceros (PN mayor o igual a P).

LAS OBLIGACIONES CON LOS DIVERSOS 
ORGANISMOS ESTATALES

En el mismo momento en que la entidad, 
sea asociación, cooperativa, empresa de 
inserción o fundación,  se da de alta en 
el Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE), comienzan las obligaciones con di-
versos organismos públicos, los principales 
son los indicados en el esquema (cada uno 
independiente). En función de la activi-
dad económica desarrollada pueden exis-
tir obligaciones con otros organismos (no 
aglutinados en estos tres bloques). 

 

OBLIGACIONES CON LOS ORGANISMOS 
LOCALES Y AUTONÓMICOS 

En principio, es necesario recabar la máxima 
información posible sobre las obligaciones 
que se deben cumplir, las licencias que se 
deben obtener, para desarrollar conforme a 
la normativa la actividad económica elegi-
da. En función de esta última será preciso 
obtener licencias de apertura por parte del 
Ayuntamiento (por ejemplo en caso de la 
apertura de un bar), realizar la inscripción 
en un registro sanitario de la Junta de An-
dalucía (por ejemplo si se desea poner en 
marcha una fábrica de aceite), etc. 

Es independiente la forma jurídica que 
escojamos a la hora de cumplir las obliga-

ta denominada “presupuesto de inversión”. 
Éste debe de ser el elemento sobre el que 
puedan verse todos los costes en los que se 
incurren hasta que se produce la primera 
venta. Lógicamente, al hablar de estimacio-
nes, es preciso ser flexibles para asumir la 
posibilidad de desviaciones en algunas de 
las partidas de dicho presupuesto, por lo 
que es importante hacer, digamos, varias 
tipologías: presupuesto óptimo, presupues-
to regular y presupuesto de máximos.

Para estudiar la viabilidad económica 
en esta fase de inicio es necesario dar res-
puesta a las siguientes preguntas: a) ¿qué 
se ofrece?, ¿a qué se dedica la entidad?; 
b) ¿a quién va dirigido?; ¿por qué hay 
gente que va a demandar nuestro bien o 
servicio?; ¿cuál es el proceso productivo y 
comercial?; ¿es viable el proyecto?

EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD

Una vez iniciada la actividad es muy rele-
vante establecer medidas que sirvan para 
analizar y controlar el estado económico-
financiero de la entidad. Una vez ejecuta-
da la inversión, realizada la primera venta 
y puesto en marcha el proyecto es necesa-
rio continuar analizando la viabilidad del 
proyecto. Para ello es necesario medir si 
con los recursos existen es posible afrontar 
las obligaciones. Para ello se hace uso de 
las “cuentas anuales” y en particular del 
“balance de situación”. 

El balance de situación debe reflejar 
toda la realidad económica del proyecto. A 
través del mismo se debe obtener la infor-
mación relevante. El balance de situación 
está compuesto por los siguientes elemen-
tos (masas económicas): 1) el Activo (A) 
o recursos controlados económicamente 
con los que se cuenta para el desarrollo 
de la actividad y generar ingresos en el 
futuro;  2) el Pasivo (P) u obligaciones y 
recursos ajenos con los que se desarrolla 
la actividad; 3) el Patrimonio Neto (PN), 
es decir, los elementos que conforman el 
patrimonio generado por el proyecto, que 
van desde las aportaciones iniciales hasta 
los resultados generados posteriormente.

La entidad es económicamente viable 

“Si el coopera-
tivismo es un 

sistema en el que 
los dueños de las 
empresas son los 

usuarios de las 
mismas, como 
productores o 

consumidores, 
¿sería el coopera-

tivismo una vía 
para que Anda-
lucía sea dueña 
de sus recursos 

y actividades 
económicas y los 

dirija a satisfacer 
las necesidades 
prioritarias de 

los andaluces en 
materia de em-

pleo, de vivienda, 
de alimentación, 

etc.?” (Maxime 
Haubert)
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ciones fiscales, es decir, aquí lo que pre-
valece es la actividad económica. Da igual 
que seamos asociación, cooperativa o fun-
dación, en el momento que nos damos de 
alta en la actividad económica. Por ejem-
plo,  al darse de alta en actividad económi-
ca como “elaboración de aceite de oliva”  
da lo mismo que seamos una asociación, 
cooperativa, empresa de inserción o fun-
dación. Las obligaciones a cumplir serán 
las mismas para todas.   

OBLIGACIONES CON LA AGENCIA 
TRIBUTARIA

En el momento en que cualquier entidad 
con personalidad jurídica, sea asociación, 
cooperativa, empresa de inserción o fun-
dación  ejercite la actividad empresarial, o 
lo que es lo mismo, se dé de alta en una 
actividad económica nacen una serie de di-
versas obligaciones fiscales con la Agencia 
Estatal Tributaria. Existen múltiples y diver-
sos tipos de obligaciones a cumplir con la 
agencia tributaria,  dependiendo del tipo de 
actividad económica que desarrolle nuestra 
entidad y de otras variables, como puede 
ser el tamaño, volumen de facturación, 
exportación, etc. que tenga la entidad. Si 
nuestra asociación o cooperativa se dedica 
a la elaboración de cervezas artesanas tiene 
unas obligaciones fiscales que una asocia-
ción, cooperativa que se dedique a la ense-
ñanza no tiene, como por ejemplo el pago 
de impuestos especiales por la elaboración 
de bebidas alcohólicas.

Las obligaciones tributarias más fre-
cuentes que tienen que cumplir toda for-
ma jurídica que se de alta en actividades 
económicas, ya sea asociación, cooperati-
va, empresa de inserción o fundación las 
podemos resumir en las siguientes:

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Es un impuesto que se liquida trimestral-
mente. No existe particularidad alguna por 
el hecho de realizar la actividad económica 
por medio de este tipo de entidades. Será, 
por tanto, la propia actividad económica 
desarrollada la que condicionará el com-

portamiento del IVA en las diferentes ope-
raciones, recayendo en cualquier caso el 
peso del impuesto sobre el consumidor fi-
nal y no sobre las asociaciones, cooperati-
vas, empresas… (salvo alguna excepción). 
Es decir, el IVA no es un gasto para la enti-
dad sino para el consumidor final.

LIQUIDACION IVA = 
IVA REPERCUTIDO – IVA SOPORTADO

En toda operación de venta o presta-
ción de servicios realizada se debe reper-
cutir un IVA en la factura. 

Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF)

Las entidades de economía social no son 
sujetos pasivos de dicho impuesto, aun-
que tienen obligaciones documentales 
y de liquidación sobre el mismo. Funda-
mentalmente son las siguientes: deposi-
tarios de las retenciones aplicados por el 
trabajo personal y profesional (modelo 
111); depositarios de las retenciones prac-
ticadas sobre los rendimientos provenien-
tes de capital inmobiliario (modelo 115); 
y los correspondientes resúmenes anuales 
del ejercicio en cuestión sobre los rendi-
mientos anteriores (Modelos 190 y 180 
respectivamente). Es decir, las entidades 
se deben encargar de retener y depositar 
en la Agencia Tributaria parte de lo que 
perciben las personas asalariadas (del 0 al 
38%), arrendadoras (19%) o profesiona-
les (7 o 15%) en concepto de IRPF. El por-
centaje de retención es variable.   

Impuesto de sociedades

Este impuesto graba el beneficio y es el 
único que sí es considerado como gasto. 
Regulado por la Ley 27/2014, el Impues-
to sobre Sociedades (IS) es un tributo de 
carácter directo y naturaleza personal que 
grava la renta de las sociedades y demás 
entidades jurídicas. Cualquier asocia-
ción, cooperativa, empresa de inserción 
o fundación que desarrolle una actividad 
económica está obligado a presentar el 
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Impuesto de Sociedades. Este impuesto 
grava las rentas obtenida como resultado 
de la actividad empresarial. Es decir, sigue 
de manera simplificada la siguiente estruc-
tura:

Dicho rendimiento neto posteriormen-
te se somete a una serie de deducciones, 
bonificaciones o compensaciones en fun-
ción de las particularidades de las entida-
des jurídicas o del propio desarrollo del 
ejercicio. Una vez culminado el esquema 
general del impuesto, se aplica el tipo de 
gravamen. Se trata fundamentalmente del 
porcentaje de impuesto que se aplicará a 
la sociedad en cuestión en función de su 

Ejemplo gestión IVA

La entidad sólo ha emitido una factura de venta en un trimestre cuyo desglose 
es el siguiente:

Factura venta nº1
- Base imponible: 1.100  euros
- IVA 21 %: 231 euros
TOTAL FACTURA VENTA: 1.331 euros
La entidad ingresa 1.100 euros cuando realmente ha cobrado 1.231 euros. Esos 
231 corresponde al IVA REPERCUTIDO. 
En toda operación de compra o de recepción de servicios existe un IVA sopor-
tado. Es decir, la entidad también recibe facturas al hacer compras y el IVA 
soportado en esas compras restan al IVA repercutido a la hora de liquidar tri-
mestralmente el impuesto.  
Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si nosotros hemos realizado una 
compra cuyo desglose es el siguiente:

Factura de compra nº 123:
- Base imponible: 500 euros 
- IVA 21%: 105 euros
TOTAL FACTURA COMPRA: 605 euros

El gasto ha sido de 500 euros aunque realmente el desembolso ha sido de 605 
euros.  Estos 105 euros de IVA que soportado por la entidad se resta a la canti-
dad de IVA repercutido. El modelo de liquidación de IVA del trimentre quedaría 
de la siguiente manera:

LIQUIDACION =  231 euros -105 euros = 126 euros a pagar.

tipología jurídica. Por tanto, dicho tipo de 
gravamen es un elemento importante a 
tener en cuenta desde el momento de la 
elección de la forma jurídica sobre la que 
vamos a desarrollar nuestra actividad eco-
nómica. 

En general el tipo de gravamen es el 
25 % con independencia de lo forma 
jurídica que tengamos, es decir, con in-
dependencia de que seamos asociación, 
cooperativa, empresa de inserción o fun-
dación.

Ahora bien, como hemos comentado 
anteriormente, este tipo impositivo puede 
variar en función de las características que 
tenga nuestra entidad. Por ejemplo:

• Si somos una entidad de reciente 
creación, el primer año que tributemos en 

INGRESOS - GASTOS = 
RENDIMIENTO NETO
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el impuesto de sociedades, siempre que 
demos beneficios, lo haremos al 15 %.

• Si fuéramos una cooperativa recono-
cida como especialmente protegida, son 
tipos de cooperativas que tienen que cum-
plir una serie de condiciones que articula 
la Ley 11/2011  de Sociedades Cooperati-
vas andaluzas, tributaríamos al 20 %.

• Si fuéramos entidades sin fines lu-
crativos que cumplimos la Ley 49/2002 
tributaríamos al 10 %. Es interesante 
que nos paremos un poco en esta Ley 
49/2002. Una de las características más 
importantes para que una entidad se aco-
ja a esta ley, es que la entidad sea recono-
cida de utilidad pública.  La “declaración 
de utilidad pública” es un procedimiento 
administrativo mediante el cual el Minis-
terio de Interior, u órgano competente 
autonómico, reconoce a las asociaciones 
el cumplimiento de fines de interés ge-
neral, si cumplen ciertos requisitos, tales 
como rendición de cuentas, carácter no 
lucrativo, etc… Es un procedimiento en 
cierta medida algo costoso para entida-
des que están iniciando su actividad em-
presarial, ya que tienen que someter sus 
cuentas a auditorías externas y otros pro-
cedimientos impensables para entidades 
con muchos recursos sociales pero pocos 
recursos económicos para alcanzar dicha 
condición. 

OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Toda actividad económica debe estar am-
parada por una relación laboral, con inde-
pendencia de la forma jurídica selecciona-
da para la entidad. La cotización estará en 
función del régimen de la seguridad social 
a la que se acoja la entidad, siendo los 
principales el régimen general, régimen 
especial de trabajadores autónomos, régi-
men agrario o el régimen de artistas. Es 
muy relevante elegir bien el régimen en 
el que se desea cotizar, pues los costes 
laborales y de seguridad social suponen 
normalmente entre el 60 y el 70% de los 
gastos corrientes de una entidad de eco-
nomía social.

En el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) la persona trabajadora 
cotiza por una base mínima de cotización 
de 893,10 euros/mes, con independencia 
de las horas que trabaje  y sobre esa base 
paga una cuota mínima a la seguridad so-
cial de 267,03 euros. 

Por su parte las bases mínimas de coti-
zación en el régimen general están marca-
das en los convenios colectivos. En función 
de la base de cotización hay que analizar 
dos costes distintos: uno, el coste que asu-
me la entidad colectivamente (se puede 
calcular de manera aproximada aplicando 
sobre la base de cotización el 32%); dos, 
el asumido individualmente por cada per-
sona trabajadora y que la entidad le retie-
ne de la nómina (se puede calcular aproxi-
madamente  aplicando al salario base el 
7%).

LA FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES DE 
ECONOMÍA SOCIAL TRANSFORMADORA: 
COOP57

Como norma general, las entidades de 
economía social no suelen contar con los 
recursos propios suficientes para iniciar la 
actividad. La determinación efectiva de las 
necesidades de financiación del proyecto, 
así como la búsqueda de dicha financiación 
y la elección de la tipología que mejor se 
adapte a las necesidades reales del proyec-
to, es una de las fases más importantes.

Algunos de los recursos financieros a 
los que las entidades de economía social 
transformadora pueden tener acceso son 
los siguientes. En primer lugar el capital o 
recursos propios aportados por los socios 
de la entidad destinados a la creación y al 
buen funcionamiento de la entidad. Se de-
nomina autofinanciación a la financiación 
mediante aquellos recursos que ha genera-
do la entidad por el propio desarrollo de la 
actividad cooperativizada. Es, por tanto, la 
financiación más conveniente en términos 
de exigibilidad por terceros y por coste de 
financiación. Por otro lado, los préstamos 
por terceros ajenos a la empresa. En este 
caso se pacta una determinada retribución 
en forma de interés. A partir de ahí se es-
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“Lo que hoy se re-
afirma de mane-
ra muy fuerte es 
que la forma de 
la actividad al-

ternativa, ya sea 
económica, cul-
tural o política, 

es inseparable del 
objetivo global 

que se persigue, 
a saber, la trans-

formación de 
la sociedad. Esa 

lógica general, 
esa racionalidad 

alternativa, no 
es sólo crítica 

o de oposición, 
sino sobre todo 

creadora”. (Pierre 
Dardot y Chris-

tian Laval)

Empleo costes de seguridad social

Tres personas valoran crear una cooperativa  de trabajo cuya actividad econó-
mica es la de Bar. A la hora de analizar los costes nos encontramos con dos 
alternativas, a sabiendas que las cooperativas tienen que aguantar 5 años con 
el régimen que elijan al principio:

1. Autónomos: Somos 3 socios. Al final de cada mes, pagaremos a la S.Social 
267 euros *3 = 801 euros. Si cumplimos con los requisitos de bonificación que 
oferta el gobierno, esta cuota puede bajar los 6 primeros meses a 50 euros por 
lo que pagaríamos al  final del mes 150 euros por los 3.

2. Régimen general: Imaginemos que los sindicatos acordaron con la patronal 
fijar una  base mínima de cotización para un trabajador  del mundo de la hos-
telería por una  jornada completa de 40h semanales, una base de 1.000 euros. 
Los costes serían los siguientes: a) Coste de la Empresa: 1000 euros * 32 % * 3 
trabajadores = 960 euros; Coste del trabajador:  1000 euros * 7% * 3 Trabaja-
dores =  210 euros

Al final de cada mes la EST tendrá que ingresar en la seguridad Social  1.170 
euros. Hay que aclarar también que estamos considerando jornadas completas 
de trabajo ( 40 h ).Si los trabajadores no están desarrollando jornadas completas 
que ajusten de manera proporcional las horas de trabajo a su bases salarial. Es 
decir 1000 euros por 40 h si con 20h se cotiza por 500 euros y ese 32 % y 7 % 
se calcula sobre 500 euros.

¿Qué es más Barato? En términos económicos el Autónomo. Pero en términos 
laborales el Régimen general si lugar a dudas al disponer de derecho desem-
pleo, base de cotización más elevada, etc.

tablece una cuota y de un plan/programa 
de devolución del mismo.

Respecto a la financiación pública (ayu-
das y subvenciones), hay que tener muy 
en cuenta que, como norma general, está 
condicionada a la aplicación de un fin con-
creto que se detallará al inicio de la soli-
citud en cuestión. Se genera, por tanto, 
una obligación con la administración co-
rrespondiente pudiendo, en último caso, 
ejecutar una solicitud de reintegro de los 
fondos subvencionados. 

En las operaciones de financiación hay 
un elemento a considerar que es funda-
mental: la elección de la cantidad óptima 
de financiación. Por otra parte, a la hora 
de estudiar la financiación ajena debemos 
de contemplar igualmente los siguientes 
elementos: el plazo de amortización o pe-

riodo estimado en el que se va a devolver 
la financiación e intereses; el coste o tipo 
de interés al que vamos a pagar dicha fi-
nanciación más todos los elementos acce-
sorios (comisiones, formalización, notaría, 
cancelación, etc.); las garantías exigidas 
(patrimoniales, personales, mixtas).

Financiación alternativa: Coop57

Coop57 es una herramienta financiera 
creada por y para la economía social trans-
formadora. Se trata de una cooperativa 
de servicios financieros que promueve el 
ahorro ético y destina sus recursos a dar 
préstamos a proyectos de economía social 
y solidaria. Es una entidad gestionada por 
su base social: las entidades de econo-
mía social y solidaria que forman parte de 
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Coop57 (y que son las que utilizan sus ser-
vicios financieros) y las personas y entida-
des que depositan sus ahorros en Coop57. 
El objetivo de Coop57 es prestar servicios 
financieros a sus socios.

Con origen en Barcelona, desde 2008 
Coop 57 realiza su actividad en Andalu-
cía. Actualmente es una experiencia ple-
namente consolidada y que hace que la 
economía social andaluza pueda disponer 
de un instrumento de financiación ético, 
autogestionado y solidario nacido del im-
pulso del cooperativismo. Asimismo es una 
alternativa de ahorro a la banca e institu-
ciones financieras convencionales.   

Cualquier entidad de economía social 
transformadora que desee obtener finan-
ciación de Coop 57 debe ser previamen-
te socia de la cooperativa. Para ello debe 
ser evaluada y aceptada por la comisión 
social, órgano de Coop 57 encargada de 
asegurar que las entidades pertenecientes 

cumplan con los criterios acordados. Una 
vez incorporada es posible acceder a una 
serie de servicios financieros entre los que 
se encuentran los préstamos a medio y lar-
go plazo, la financiación de circulante, el 
anticipo de subvenciones/endose de factu-
ras, pólizas de crédito, etc.

A finales de 2015 los datos eran los 
siguientes. Para el conjunto de seccio-
nes territoriales existen 637 entidades de 
la economía social socias de servicios y 
3010 socios de colaboradores o ahorra-
dores. De estos, 56 entidades y 196 son 
socios colaboradores son de Andalucía. 
Las aportaciones de los socios colabora-
dores o ahorradores en el conjunto de las 
secciones territoriales es de 20.733.676 
euros, y se han concedido préstamos por 
un total de 9.517.672 euros. La evolución 
de los datos específicos de la sección an-
daluza queda reflejada en el cuadro si-
guiente.

 Coop57 es una enti-
dad ya veterana en la 
realidad andaluza de la 
financiación ética y soli-
daria. El pasado mes de 
febrero, tuvo lugar su úl-
tima asamblea ordinaria.
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3.1. Desarrollo local y Economía Social 
Transformadora en Andalucía. 
Óscar García Jurado

3. Pasemos a 
la ofensiva: 
la necesaria confluencia de los 
movimientos socioeconómicos

“Si el cooperativismo es un sistema en el 
que los dueños de las empresas son los 
usuarios de las mismas, como productores 
o consumidores, ¿sería el cooperativismo 
una vía para que Andalucía sea dueña de 
sus recursos y actividades económicas y 
los dirija a satisfacer las necesidades prio-
ritarias de los andaluces en materia de em-
pleo, de vivienda, de alimentación, etc.? 
Si las cooperativas son empresas democrá-
ticas, responsables y solidarias, ¿sería el 
cooperativismo una vía para que haya en 
Andalucía más democracia, más responsa-
bilidad y más solidaridad? Si las coopera-
tivas son asociaciones en las que unen sus 
esfuerzos hombres y mujeres de los grupos 
sociales dominados y explotados, ¿sería el 
cooperativismo una vía para que no haya 
en Andalucía tanta dominación y tanta ex-
plotación?”. (Maxime Haubert, 1984)

DEL DESARROLLO LOCAL NEOLIBERAL AL 
DESARROLLO LOCAL COMUNITARIO

Las políticas de desarrollo local puestas 
en marcha en las localidades andaluzas 
en las últimas décadas, con el impulso de 
la Unión Europea, pueden denominarse 
como “neoliberalismo territorial”. Estas 
políticas y estrategias se han basado fun-
damentalmente en los tres elementos si-
guientes: a) lo que se ha denominado “po-

ner en valor” el territorio que no es otra 
cosa que la mercantilización de cualquier 
recurso local potencialmente vendible o 
rentabilizable en términos monetarios; b) 
se ha intentado por todos los medios la 
valorización social del empresario tradicio-
nal, renombrado como “emprendedor”; y 
c) la realización de inversión pública o el 
aumento de las subvenciones encamina-
das a atraer o a favorecer al capital, ya sea 
local o foráneo. 

Tras décadas de puesta en marcha, 
cada día es más evidente que el desa-
rrollo local neoliberal no ha servido para 
evitar las altas tasas de desempleo, preca-
riedad y emigración existente en Andalu-
cía. Además, la asunción acrítica de estas 
estrategias ha provocado en muchos ca-
sos la “culpabilización de la víctima”. Al 
igual que ocurre con los desempleados y 
el concepto de empleabilidad, a los terri-
torios empobrecidos (“surdesarrollados”) 
se les hacen responsables de no ser lo 
suficientemente competitivos o poner en 
valor su potencial en un contexto que se 
vende “lleno de oportunidades”. De for-
ma similar a como un desempleado com-
pite por otro por un cada vez más escaso 
puesto de trabajo, los barrios, pueblos o 
ciudades deben competir entre ellos para 
ver quién es el más atractivo a inversiones 
foráneas.
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Con estas estrategias de “neolibera-
lismo territorial” son los capitales los que 
disponen del monopolio de la “participa-
ción” y las comunidades locales tan sólo 
pueden competir entre ellas por atraerlos 
mediante la puesta en práctica de medi-
das que favorezcan su valorización. Así, 
como diría E. Galeano: “Hasta hace 20 o 
30 años, la pobreza era fruto de injusticia 
(...). Ahora la pobreza es el justo castigo 
que la ineficiencia merece.”

Un nuevo modelo productivo útil para 
el desarrollo local de las localidades anda-
luzas debería tener en cuenta o incluso va-
lorar como herramienta esencial la Econo-
mía social y transformadora. En contraste 
con los modelos de desarrollo macroeco-
nómicos, la economía social ha abierto 
una nueva franja de alternativas de arti-
culación económica, ancladas en el nivel 
local y en el denominado “desde abajo”. 

Un marco socioeconómico que persiga 
una redefinición de las relaciones sociales 
y nuevas formas de producción, distribu-
ción, financiación y consumo, fundadas 
en categorías democráticas y sostenibles 
tanto desde el punto de vista social como 
ecológico. Se trataría de pasar del desa-
rrollo local neoliberal al desarrollo local 
autónomo, endógeno o autocentrado: 
hacer una economía desde abajo y desde 
dentro. Se trata de la búsqueda de una vía 
autocentrada a través del desarrollo de las 
fuerzas productivas endógenas y el corres-
pondiente control de la acumulación, de 
tal modo que podamos hablar de “sobe-
ranía económica territorial”. 

LA CONFORMACIÓN DE UN 
MOVIMIENTO SOCIOECONÓMICO 
LOCAL O ECONOMÍA SOCIAL 
TRANSFORMADORA EN EL TERRITORIO

“Los primeros pasos para una transición 
humana se están sirviendo en una mesa 
de cuatro patas: la intervención en las ins-
tituciones políticas, en distintos planos, 
pero asentándose en un municipalismo 
democrático; la construcción de un nuevo 
sindicalismo que frene y regule las relacio-
nes que el capital impone actualmente; la 

articulación del protagonismo social en 
contra de la agenda neoliberal; y las eco-
nomías sociales y sustentables que demo-
craticen a la par que hagan más habitable 
el planeta y los espacios de socialización”. 
(Ángel Calle)

El pilar esencial de este nuevo modelo 
de economía local o desarrollo territorial 
comunitario son las iniciativas económicas 
populares y cooperativas existentes en el 
territorio. La base de futuro de estas inicia-
tivas se encuentra en el tejido social autó-
nomo que apueste por esta alternativa de 
economía cooperativa y transformadora. 
Al mismo tiempo que es necesario apo-
yar y asentar las iniciativas existentes, es 
preciso impulsar la puesta en marcha de 
emprendimientos colectivos con origen en 
los diversos colectivos sociales, culturales 
y vecinales, las organizaciones ecologistas 
y sindicales. Por otro lado, es de interés 
realizar un análisis para la posible “recu-
peración” de empresas convencionales en 
crisis. Ante la situación de cierre de una 
empresa, la creación de una cooperativa 
por parte de las personas que trabajan en 
la misma es una alternativa para continuar 
con la actividad y el empleo. En esta situa-
ción es fundamental la presencia y actua-
ción de las organizaciones sindicales.

Es esencial establecer o mantener su do-
ble dimensión de sector socioeconómico y 
de movimiento social. Forjar alianzas con el 
resto de sujetos de cambio social para que, 
como dice el sociólogo mexicano Guillermo 
Díaz, “la economía se solidariza y la soli-
daridad se economiza, y al solidarizarse, la 
economía se vuelve política, democrática, 
y se compromete con el bien común. Va 
más allá del acto caritativo y permite auto-
gestionar colectivamente la casa común, el 
famoso oikos aristotélico”.

Por otro lado para hacer crecer a me-
dio y largo plazo la economía social trans-
formadora en Andalucía es muy relevante 
aumentar la intercooperación y la articu-
lación en mercados sociales. En el marco 
de la economía social transformadora sur-
ge el término de “mercado social”. Por 
mercado social podemos entender a una 
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impulsar la economía social, cooperativa y 
transformadora se avanza hacia la cons-
trucción, entre el máximo de agentes po-
sibles, de dinámicas de subsistencia y de 
producción, compartidas y democráticas, 
que sirven para construir comunidad y 
compromiso colectivo.

Se trata de “producir para vivir”, de 
construir experiencias con el propósito 
de atender las necesidades básicas desde 
otras lógicas diferentes a las del crecimien-
to y la acumulación basada en la apropia-
ción del trabajo asalariado. Nuevas bases 
productivas locales, con búsquedas de 
otras fuentes alternativas de financiación, 
que permitan generar empleo arraigado 
en el territorio, así como cubrir las princi-
pales necesidades humanas reforzando los 
vínculos entre la vecindad. 

A partir de todo lo dicho hasta ahora, 
surgen una serie de ámbitos de actuación, 
cada uno de los cuales tendrá unos obje-
tivos generales, especificados en objetivos 

11. Setem. Revista 21.

“red estable de intercambios de bienes y 
servicios entre empresas solidarias, perso-
nas consumidoras responsables y personas 
ahorradoras-inversoras éticas que, con es-
tos intercambios, terminan cubriendo una 
parte significativa de sus necesidades.”11

En la medida en que estos agentes es-
tén vertebrados económicamente entre sí, 
menor será la subordinación al mercado 
convencional. Para ello es precisa la inter-
cooperación integral, es decir, la participa-
ción de cada una de las organizaciones y 
de sus miembros en la producción, el con-
sumo y el ahorro dentro de la economía 
alternativa.

En este sentido es útil la generación de 
planes estratégicos que tengan por obje-
to mejorar la capacidad que las personas 
que habitan en una determinada localidad 
tienen para resolver sus problemas econó-
micos, concretados en el objetivo de man-
tener y enriquecer su vida. Para ello, como 
elemento fundamental, consideramos ne-
cesario generar la mayor cantidad posible 
de empleo de calidad mediante nuevas 
formas de emprendimiento colectivo. Al 

     Huertoliva es una ex-
periencia de economía 
social transformadora lo-
calizada en Morón de la 
Frontera. Producción de 
aceite de oliva de calidad 
de la honestidad, el es-
fuerzo y la solidaridad. O 
mejor, desde la unión, el 
cumplir y el respeto.
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concretos. Para cada objetivo concreto se 
proponen unas medidas.

PROPUESTA MARCO DE UN PLAN LOCAL 
PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA SO-
CIAL TRANSFORMADORA 

La presente propuesta marco de un plan 
local de impulso de la Economía social 
transformadora trata de establecer unas 
bases de una política económica y de fo-
mento local alternativa para una localidad. 
La propuesta propone una serie de serie 
de medidas que requerirán de un proceso 
de adaptación a cada realidad socioeconó-
mica local. El objetivo último es mejorar 
la capacidad que tienen las personas de 
un municipio para resolver sus problemas 
económicos, concretados en el fin último 
de mantener y enriquecer su vida.

Este plan se estructura, previo un mar-
co conceptual básico, en la elaboración de 
un diagnóstico, el establecimiento de unos 
objetivos y, finalmente, las propuestas de 
unas medidas coherentes con los princi-
pios y objetivos propuestos y diagnóstico 
realizado. Por tanto, esta propuesta pre-
tende ofrecer estrategias de mejora del 
modelo socioeconómico de una deter-
minada localidad, desarrollar de manera 
general objetivos, estrategias y planes de 
acción viables para el desarrollo de una es-
tructura productiva local donde la produc-
ción cooperativa, el consumo responsable, 
la distribución justa y las finanzas éticas 
tomen el protagonismo. 

El objetivo marco a perseguir es mejo-
rar la capacidad que las personas que ha-
bitan en una terminada localidad tienen 
para resolver sus problemas económicos, 
concretados en el objetivo de mantener y 
enriquecer su vida. 

Para ello, como elemento fundamen-
tal, consideramos necesario generar la 
mayor cantidad posible de empleo de 
calidad mediante nuevas formas de em-
prendimiento colectivo. Al impulsar la 
economía social, cooperativa y transfor-
madora se avanza hacia la construcción, 
entre el máximo de agentes posibles, de 
dinámicas de subsistencia y de produc-

ción, compartidas y democráticas, que 
sirven para construir comunidad y com-
promiso colectivo.

Se trata de “producir para vivir”, de 
construir experiencias con el propósito 
de atender las necesidades básicas desde 
otras lógicas diferentes a las del crecimien-
to y la acumulación basada en la apropia-
ción del trabajo asalariado. Nuevas bases 
productivas locales, con búsquedas de 
otras fuentes alternativas de financiación, 
que permitan generar empleo arraigado 
en el territorio, así como cubrir las princi-
pales necesidades humanas reforzando los 
vínculos entre la vecindad. 

A partir de todo lo dicho hasta ahora, 
surgen una serie de ámbitos de actuación, 
cada uno de los cuales tendrá unos obje-
tivos generales que se especifican en los 
siguientes objetivos concretos por cada 
ámbito de actuación. 

1. Ámbito “general o transversal”. 
Objetivo general: difundir y conocer 
por parte de la ciudadanía de la Eco-
nomía social transformadora. 

1.1. Objetivo concreto: conocer la so-
cioeconomía de la localidad.

Medida 1. Estudio/diagnóstico so-
cioeconómico de la ciudad. 

1.2. Objetivo concreto: dar a conocer e 
investigar sobre la Economía social trans-
formadora. 

Medida 2. Escuela de Economía social y 
transformadora. 

1.3. Objetivo concreto: difundir expe-
riencias de Economía social transformado-
ra.

Medida 3. Feria/jornada anual don-
de se pudieran exponer ideas y visualizar 
experiencias de éxito de la localidad o de 
otros territorios.

1.4. Objetivo concreto: asesorar para la 
creación, gestión y desarrollo de entidades 
de Economía social transformadora (pro-
ducción y consumo).

Medida 4. Oficina de asesoramiento 
especializado a entidades de Economía so-
cial y transformadora. 

2. Ámbito “producción”. Objetivo 
general: mejorar y desarrollar el sector 
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3.1. Impulsar el cooperativismo de con-
sumo.

Medida 11. Plan de acción para el im-
pulso del cooperativismo de consumo: 
grupos de consumo, cooperativas de con-
sumidores, cooperativas de cesión de uso 
vivienda, etc.

3.2. Impulsar el consumo de proximi-
dad.

Medida 12. Estudio e implantación de 
etiquetas locales e informes ecosociales.

Medida 13. Bancos de tiempo.
Medida 14. Plan de mejora comercio 

local, venta proximidad y mercados de 
abastos.

3.3. Impulsar el consumo alternativo.
Medida 15. Creación de “mercados so-

ciales” locales o barriales.
Medida 16. Impulso del consumo cola-

borativo no lucrativo.
4. Ámbito “finanzas”. Objetivo ge-

neral. Objetivo general: impulsar las 
finanzas éticas.

4.1. Difundir las finanzas éticas.
Medida 17. Medidas para la difusión 

de las finanzas éticas y solidarias.
4.2. Colaborar con el crecimiento de 

las finanzas éticas.
Medida 18. Campaña de depósitos de 

recursos financieros públicos y privados en 
entidades de finanzas éticas.

productivo local de bienes y servicios 
de Economía social transformadora.

2.1. Objetivo concreto: crear entidades 
productivas de Economía social transfor-
madora.

Medida 5. Estrategias de cooperativiza-
ción de la prestación de servicios públicos 
municipales.

Medida 6. Estudios de cooperativización 
de empresas convencionales en crisis. 

2.2. Objetivo concreto: apoyar a las 
entidades productivas de Economía social 
transformadora.

Medida 7. Hostal de la Economía social 
transformadora local.

Medida 8. Plan de acción para la re-
vitalización de espacios públicos infrauti-
lizados, instalaciones y suelo industrial a 
través de entidades de Economía social 
transformadora.

Medida 9. Plan de Contratación y Com-
pra Socialmente Responsable y Sostenible 
del Ayuntamiento.

Medida 10. Sistema de garantías y ava-
les públicos y comunitarios a la inversión 
en Economía social transformadora. 

3. Ámbito “distribución y consu-
mo”. Objetivo general: crear y desa-
rrollar el cooperativismo de consumo y 
un segmento significativo de personas 
consumidoras responsables.

El Mercao Social de Cór-
doba, La Tejedora, un 
ejemplo de cómo se pue-
de consumir de una ma-
nera más ética y sosteni-
ble ofreciendo productos 
y servicios de multitud 
de sectores, ya sea de 
cuidados, alimentación 
o ahorro solidario. (Foto: 
Valentos SG CC)
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Cuadro resumen de propuesta marco

3.2. La Economía Social  Transformadora 
y el Sindicalismo. 
Luís Ocaña Escolar

“¿Cómo puede imponerse la economía so-
lidaria? A través de su expansión e irradia-
ción, por medio de la comunicación y de 
la educación solidarias, del efecto de de-
mostración, del diálogo y de la persuasión. 
Así es como este sistema se constituiría en 
una ‘economía del trabajo emancipado’.” 
(Marcos Arruda)

El artículo 129.2 de la Constitución se 
refiere al papel de las cooperativas como 
forma de participación en la empresa y 
formula el mandato para posibilitar el ac-
ceso de los trabajadores a los medios de 
producción. De un lado se reconoce a la 
economía social y de otro se articula el 
traspaso de empresas a los trabajadores. 
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En un escenario salpicado cotidiana-
mente por cierres de empresas, ERTEs, 
EREs y deslocalización de capitales es 
cuando menos paradójico que sean tan 
escasas las experiencias de continuación y/
o puesta en marcha de alternativas econó-
micas productivas, de servicios o de consu-
mo bajo este formato. La recuperación de 
empresas no es la tónica general en las di-
námicas de lucha de la clase trabajadora. 
Habitualmente, estos son escenarios que 
únicamente se plantean cuando concurren 
dos supuestos:

• Empresas cuyos propietarios se jubi-
lan y ante la falta de relevo familiar optan 
por ceder a los trabajadores la titularidad 
de la empresa.

• Empresas en situación de crisis que 
han dejado de ser rentables y donde pe-
ligra el mantenimiento de los puestos de 
trabajo.

En ambos casos, a través de la coopera-
tivización se persigue viabilizar la actividad 
económica y mantener el volumen de em-
pleo con el menor sacrificio posible. Mien-
tras que en el primero de los escenarios la 
comunicación con bancos, proveedores y 
clientes no se interrumpe, en el segundo 
habitualmente surgen tensiones. Y es ha-
bitual que esas tensiones ya hayan vivido 
episodios anteriores bien durante situacio-
nes de huelgas prolongadas u ocupacio-
nes del lugar de trabajo bien por la propia 
incapacidad de gestión desde la anterior 
óptica capitalista.

Mientras que en otras latitudes (sobre 
todo en América Latina, donde destaca el 
caso de Argentina), sectores significativos 
del movimiento obrero han optado por la 
recuperación de empresas y la coordina-
ción de las luchas, en el Estado español 
son muy pocas las experiencias recientes 
(la matricera catalana Mol-Matric es quizá 
el mayor exponente). Es cierto que la cri-
sis de la década de 1980 marcó una ten-
dencia dentro del sindicalismo autónomo 
a favor de la recuperación de factorías 
industriales bajo fórmulas cooperativas, 
si bien es cierto que existió también esta 
tendencia en la educación concertada. 

Pero también lo es que perduran pocas 
de aquellas iniciativas y que no se ha re-
plicado el modelo.

La continuidad de la actividad pro-
ductiva exige no solamente el incorporar 
cambios estructurales que reconduzcan 
la situación económica negativa sino que 
implica un cambio radical de mentalidad 
y en las formas de hacer. No priorizar la 
remuneración del capital, reflexionar in-
dividual y colectivamente sobre la doble 
identidad socio-trabajador y contar con 
servicios auxiliares de apoyo, asesoramien-
to o financiación son algunas de las cla-
ves necesarias para que estas experiencias 
puedan funcionar.

Obviamente hay debilidades muy im-
portantes en el punto de partida: a) la de-
bilidad de la representación sindical, cuyo 
prestigio y tasas de afiliación han caído de 
manera alarmante; b) la inexistencia de 
referentes y de espacios de cogestión, ex-
periencias que no ocurren siquiera en los 
servicios públicos; c) la falta de formación 
en materias cooperativas; d) la división de 
los propios trabajadores en subcontratas, 
autónomos, precarios, etc.; y e) la ausen-
cia de espacios de “control obrero”.

Todas estas dificultades se manifiestan 
a la hora de debatir y decidir sobre la posi-
bilidad de abrir vías de autogestión como 
nuevos escenarios de lucha sindical. Es muy 
habitual que las organizaciones sindicales 
no estén estructuradas en las entidades 
de economía social y no dediquen prác-
ticamente ningún esfuerzo a las áreas de 
recuperación de empresas o autogestión. 
Sin embargo sí es habitual que otras áreas 
(salud laboral, formación, mujer, etc.) dis-
pongan de recursos específicos.

El cambio de modelo productivo que se 
reclama desde el sindicalismo difícilmente 
aparecerá de manera espontánea. Por ello, 
es interesante que desde el sindicalismo 
de clase se comience a prestar atención a 
los fenómenos de apropiación de empre-
sas por parte de los trabajadores. Pueden 
abrirse opciones y experiencias muy inte-
resantes desde la óptica del sindicalismo 
ofensivo. Máxime cuando el sindicalismo 
defensivo atraviesa una situación deses-
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perada (bajadas salariales, deslocalizacio-
nes, desempleo masivo, despidos colecti-
vos, cierres de empresas, ataque frontal al 
empleo público, ausencia de negociación 
colectiva, etc.) tanto en sus dimensiones 
teóricas como prácticas.

Es cierto que existen límites objetivos 
para el desarrollo de modelos económicos 
alternativos y que el actual marco jurídico 
no facilita las mismas. La actual redacción 
de la Ley Concursal es una buena prueba 
de ello. Otra limitación viene de la mano de 
la representación oficial de la economía so-
cial andaluza. En los últimos años, la Con-
federación de Entidades Para la Economía 
Social de Andalucía (CEPES Andalucía) ha 
competido con la CEA (patronal del empre-
sariado andaluz) para participar en el banco 
patronal dentro del marco de los Acuerdos 
de Concertación Social. Esta solicitud no ha 
tenido éxito y CEPES ha sido relegada a un 

El término “autogestión” 
aparece siempre muy 
cerca, en el imaginario 
colectivo, del concepto 
de fábricas recuperadas 
y retomadas por sus tra-
bajadores, y junto con la 
experiencia de las fábri-
cas argentinas.

segundo plano, pues el espacio patronal 
está ocupado por la CEA en situación de 
monopolio. Que la representación oficial de 
la economía social se dedique a esto clarifi-
ca el rumbo de la misma y las aspiraciones 
de sus actuales dirigentes.

Pero no únicamente a través de la coo-
perativización de empresas en crisis puede 
y debe jugar un papel protagónico el sindi-
calismo. Existen otras vías de participación 
en el ámbito de la economía social trans-
formadora: el debate teórico, la forma-
ción, el fomento de grupos de consumo, 
el ahorro ético, los bancos de tiempo, la 
desmonetarización de relaciones, etc. Se 
abre un amplio abanico de posibilidades 
por explorar y nuevos espacios de desarro-
llo del movimiento sindical, que tiene una 
interesante oportunidad de avanzar con la 
apuesta por otro modelo económico y de 
relaciones sociales y laborales.
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12. Coque Martínez, J., López Mielgo, N., Loredo Fernández. E. (2012): “Recuperación 
de empresas por sus trabajadores en contexto de crisis: ¿qué podemos aprender de ex-
periencias pasadas?”. Ciriec-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 
nº76, Diciembre 2012, pp. 97-126.



41

     La asociación sin áni-
mo de lucro El enjambre 
sin reina, de Sevilla, tie-
nen como intención fa-
vorecer la trasformación 
de las relaciones de las 
personas con el medio 
ambiente, hacia una so-
ciedad más justa y soste-
nible a todos los niveles 
(ecológico, social y eco-
nómico), labor que hacen 
a través de la educación 
socioambiental.
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3.3. Aplicaciones prácticas y alguna que otra cita sobre 
cruces, posibles y deseables, entre economía solidaria 
y feminista. 
Blanca Crespo Arnold

Entradilla: ¿Cómo se lleva a cabo una 
política feminista en una organización? 
¿Hay un reparto igualitario de responsa-
bilidades? ¿Participan más los hombres o 
las mujeres? Para responder a éstas y más 
preguntas, es necesario un análisis previo 
sobre situaciones concretas que sirven 
para reflexionar, tomando en este caso la 
última asamblea ordinaria de Coop57 lle-
vada a cabo el 20 de febrero del 2016.

Asamblea de Coop57 Andalucía. Sábado 
13 de febrero de 2016. El Gallo Rojo, coo-
perativa socia de educación para el desa-
rrollo y la transformación social a través de 
la cultura; lindo lugar, ¡gracias por darnos 
cobijo!

El orden del día fue el siguiente:
1. Elección de interventores de 
acta.
2.  Presentación de documentos (in-
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forme de gestión, cierre de 2015, 
presupuesto 2016, plan de trabajo 
2016).
3. Presentación de resultados
4. Valorización de los trabajos de las 
Comisiones de Coop57 Andalucía.
5. Relación de Coop57 con las Ad-
ministraciones Públicas.
6. Propuestas (nuevo modelo pro-
ductivo energético, esquema finan-
ciación de La Borda, Documental 
Coop57).
7. Varios.

Mucho trabajo previo de comisiones y 
personas varias, entre ellas de un equipo 
de dinamización conformado por dos mu-
jeres y un hombre (en cuerpo, que no en 
alma) y creado ex profeso para el evento. 
Reunión más que operativa el día ante-
rior (siempre los tiempos al límite, ya se 
sabe...) y uno de los mejores aportes que 
la economía feminista le da a la economía 
solidaria: cuidar los procesos.

Y ese cuidado y esos procesos tuvieron 
por primera vez en este soberano espa-
cio la visibilidad que debían a través de la 
presentación de un estudio que buscaba 
reflejar el número de personas y de horas 
que la red andaluza necesita para existir 
en los términos en que lo hace actualmen-
te, ni más, ni menos. Lo volcamos a pelo13 
en esta crónica sui generis, para seguir 
reciclando el trabajo, para socializar si es 
que a alguien le dice algo, para guiar si en 
algún lugar aporta algo de luz:

• Consejo de sección: 104 horas tota-
les, 20,08h/ persona, 5% sobre el trabajo 
total.

• Sección territorial córdoba: 60h to-
tales, 30h/persona, 3% sobre el trabajo 
total.

• Comisión feminista: 41h totales, 
5,86h/persona, 2% sobre el trabajo total.

• Comisión técnica: 225h totales, 
37,5h/persona, 12% sobre el trabajo to-
tal.

•  Comisión social: 240h totales, 
39,91h/persona, 12% sobre el trabajo to-
tal.

•  Comisión comunicación: 264h to-
tales, 88h/persona, 14% sobre el trabajo 
total.

• Consejo Rector: 215h totales, 71,66h/
persona, 12% sobre el trabajo total.

• Comisión delegada estatal: 44h to-
tales, 44h/persona, 2% sobre el trabajo 
total.

• Secretaría técnica: 755h totales, 
755h/persona, 39% sobre el trabajo total.

Estos números y porcentajes encadena-
dos, gafas de empollona y calculadora en 
mano, nos dan un total de 1.948 horas y 
de aproximadamente 39 personas, y de-
cimos “aproximadamente” porque se re-
gistraron las personas que sostienen cada 
comisión o grupo de trabajo, sin entrar en 
si alguna estaba en más de una; situación 
que es bastante común, por lo que no 
sería muy desfasado establecer que este 
tipo de tareas reproductivas son llevadas 
a cabo por menos de 30 personas. No se 
entró tampoco a detallar el porcentaje de 
hombres y mujeres, ni en otras posibles y 
reveladoras tendencias sobre reparto del 
trabajo según género, que haberlos ha-
ylos; más presencia masculina en la técnica 
y más femenina en la social, por ejemplo.

Se trata de una primera aproximación, 
por tanto, a una herramienta y unos aná-
lisis que habrá que seguir perfilando, pero 
que sin duda suponen un necesario ejerci-
cio para incorporar tantos diagnósticos y 
propuestas que los feminismos en gene-
ral y la economía feminista en particular 
están poniendo sobre la mesa. Como en 
otros cruces tan buenos y necesarios como 
el que da el eco-feminismo, la economía 
solidaria tiene, como otros tantos “ismos” 
y movimientos, el reto de incorporar. Por-
que, digámoslo un vez más por si hiciera 
falta: la transformación social, a la que sin 
duda la economía solidaria está realizando 
grandes aportes, será feminista o no será.

Entendemos que para quienes somos 
ahorradoras y socias de Coop57 lo que 

13. Presentación completa en: https://prezi.
com/g3tp_e9-0ius/coop-57-andalucia/
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es economía solidaria lo tenemos claro (la 
carta de principios de REAS puede ser una 
buena introducción14), pero y eso de eco-
nomía feminista, ¿sabemos bien qué es? 
En palabras de Antonela Picchio, y que 
recoge Cristina Carrasco en “La econo-
mía feminista: una apuesta por otra eco-
nomía”15, podríamos definirla como “la 
construcción de un paradigma alternativo 
como única manera apropiada de abordar 
conjuntamente el proceso de producción 
de mercancías y el de reproducción social 
de la población; condiciones de vida y con-
diciones de producción, instituciones fun-
damentales (familia, Estado y mercado), 
la economía monetarizada y la que no lo 
está”.

Un último aporte teórico, una última 
cita, que pretenden seguir enmarcando y 
bajando a tierra lo que se cuece, lo que 
está en el aire, lo que puede bien ser. Muy 
recomendable pues un artículo de Yolan-
da Jubeto Ruiz y Mertxe Larrañaga Sarriegi 
(qué vivan, por cierto, las autorías colecti-
vas, que es muy solidario y muy feminista) 
sobre conexiones entre estas dos corrien-
tes, del que sólo aportamos para quien la 
quiera, su referencia16 y una cita: “La eco-
nomía solidaria y la economía feminista 
comparten la defensa de unas relaciones 
económicas basadas en la interdependen-
cia, en la reciprocidad, en el impulso de 
la democracia y la transparencia, siempre 
teniendo la equidad de las personas como 
principal eje rector de su actuación”.

Volvamos pues al territorio, a la reali-
dad territorial, y sigamos mirándonos den-
tro, en el propio hogar de nuestra organi-
zación, y cuestionémonos desde el mismo 
pensamiento crítico que defendemos para 
los movimientos de transformación, pero 
desde el cariño y el cuidado que nos han 
enseñado los feminismos. Miremos cómo 
nos repartimos recursos y cómo satisface-
mos necesidades (no sólo de las personas 
sino de todo elemento vivo, en necesario 
respeto con los límites de éstos); qué cuer-
pos tienen quién lo hacen; qué cosas que-
dan fuera del espacio considerado públi-
co o qué vida y vidas estamos dejando de 
lado y relegando a lo que llamamos priva-

do... Y para otro estudio y otra asamblea 
tocará ver, por ejemplo, cómo son inter-
namente nuestras entidades: composición 
de hombres y mujeres, en qué lugar están 
cada uno y una; ¿tod@s por igual en pla-
nos igualitarios o más de una cooperativa 
socia lo es porque figura la mujer de X, 
que además lleva la casa, curra por igual 
en la parcela, y no tiene salario propio ni 
por tanto prestigio ni cobertura social?... 
O si se dan otras contabilidades como la 
siguiente (que como la anterior pregunta y 
el anterior recuento de horas, son ejemplos 
reales de ésta, nuestra realidad), producto 
en este caso de una anterior asamblea:

• Asistencia: 21 hombres y 15 muje-
res.

• Intervenciones de hombres: 73 (de 
15 personas, 6 no abrieron la boca. Uno 
de los que lo hizo, lo hizo demasiado y 
demasiado violentamente, para muchos 
gustos...).

• Intervenciones de mujeres: 37 (de 7 
personas, 8 no abrieron la boca).

• De los 7 puntos que había a abordar: 
5 fueron expuestos por hombres y 2 por 
mujeres (el de la exposición de la creación 
dela comisión feminista y un varios).

Desde #Comun_Ess, sujeto colectivo, 
poliforme, indeterminado y en construc-
ción que salió de un encuentro en Zarago-
za sobre Comunicación y Economía Solida-
ria17, se pedía “politizar la comunicación” 
para difundir y construir  economía solida-
ria, desde la práctica y con alegría. Éso es 

14. http://www.economiasolidaria.org/carta.
php
15. CARRASCO C. en “Estudios sobre género y 
economía, coord. VARA M.J., Ed. Akal, Madrid, 
2006.
16. JUBETO, Y. y LARRAÑAGA, M. “La econo-
mía será solidaria si es feminista. Aportaciones 
de la Economía Feminista a la construcción de 
una Economía Solidaria” en “Sostenibilidad de 
la vida. Aportaciones desde la Economía Soli-
daria, Feminista y Ecológica”, Reas Euskadi, 
Bilbao, 2014.
17. Lo que aconteció allí y lo que desde allí 
pueda venir en: www.comunicarestransformar.
net



45

pues lo que estas líneas han pretendido. 
En ésto es pues en lo que andamos.

En el capitalismo actual, las fuerzas pro-
ductivas ya no son solamente los medios 
de producción industrial. Son todos los 
medios que reproducen la vida, material y 
simbólicamente. La revolución es reapro-
piarse de ellos colectivamente, es decir, 
por medio de esta capacidad de asocia-

ción y de cooperación que nos hace libres. 
Me pregunto: ¿no es esto, precisamente, 
algo que está pasando? Los movimientos 
sociales y los emprendimientos cooperati-
vos que, en tantas partes del mundo hoy, 
autonomizan su capacidad de gestión y de 
creación de formas de vida, ¿qué hacen 
sino proponer y plantear concretamente 
formas de reapropiación colectiva de la 
vida? (Marina Garcés)

3.4. Economía social transformadora 
y la soberanía tecnológica. 
Daniel Melendro García

Es innegable que en la actual sociedad, 
llamada “de la información”, la tecnolo-
gía ocupa un lugar destacado en nues-
tros bolsillos. Tampoco podemos dudar 
que, cada vez más, no solamente está 
presente en forma de cachivaches sino 
también “aportando valor”, en términos 
de marketing, a objetos como el coche 
o incluso las casas. Desde hace algunos 
años, estamos viendo cómo las ciudades 
se convierten en “Smart Cities” (Ciudades 
Inteligentes) donde el uso de la tecnolo-
gía se pone “al servicio de la ciudadanía” 
llegando a niveles donde es necesario un 
debate sobre la ética de estas prácticas. 
¿Es algo más “inteligente” si le añadimos 
una cámara, un sensor o cualquier otro 
elemento para que sus prestaciones sean 
modificables a distancia a través de un 
teléfono móvil? Todo esto, adornado con 
una cinta roja, se vende como “libertad, 
progreso y futuro”, pero, ¿equivale tam-
bién a “soberanía”? 

Un ejemplo muy simbólico lo encontra-
mos en la década de 1970, cuando ciertas 
investigaciones militares se materializaron 
en la actual Red de Internet o en el desa-
rrollo de máquinas más potentes con un ta-
maño menor. En aquella época, trabajaba 
un tal Richard Stallman en el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) junto a una 
vieja impresora aún rentable de la empresa 
Xerox. Al introducir novedades en el siste-
ma informático del Instituto, era necesario 

un nuevo programa para que pudiese se-
guir funcionando y Richard preguntó por 
una actualización. Tras recibir una respues-
ta negativa, su plan B consistía en redise-
ñarlo por su cuenta, pero su sorpresa fue 
mayúscula al comprobar que dicho pro-
grama estaba codificado y no era posible 
adaptarlo al nuevo sistema. “Has de pagar 
una licencia si quieres que la impresora siga 
funcionando”. ¿Cómo era posible que una 
impresora, vieja y aún válida, quedara in-
servible por motivos empresariales? 

Esta denuncia dio lugar al llamado “Soft-
ware Libre” y a una filosofía que, llevado 
no sólo a los programas sino también a la 
parte física (hardware), sentó los cimientos 
de la llamada “Soberanía Tecnológica” y a 
un proyecto llamado “GNU” que vela por 
los intereses del Software Libre. Incluso el 
mundo de la cultura se basó en estos prin-
cipios para apostar por la transferencia ple-
na de conocimiento y nuevos paradigmas 
ajenos a la Industria del sector. 

Las libertades del Software Libre son 
las siguientes:

• La libertad de ejecutar el programa 
como se desea, con cualquier propósito 
(libertad 0). 

• La libertad de estudiar cómo funciona 
el programa, y cambiarlo para que haga 
lo que se quiera (libertad 1). El acceso al 
código fuente, consistente en las líneas le-
gibles de programación, es una condición 
necesaria para ello. 
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• La libertad de redistribuir copias para 
ayudar a su prójimo (libertad 2). 

• La libertad de distribuir copias de sus 
versiones modificadas a terceros (libertad 
3). Esto permite ofrecer a toda la comuni-
dad la oportunidad de beneficiarse de las 
modificaciones. El acceso al código fuente 
es una condición necesaria para ello. 

Estos principios dieron lugar a lo que 
comúnmente llamamos “Copyleft”, las 
licencias “Creative Commons” o el más 
actual “Procomún”, dando lugar a la de-
fensa de un nuevo modelo de propiedad 
contra la “caja negra” que representan las 
corporaciones privadas como Xerox, Mi-
crosoft o Apple.

 
LA SOBERANÍA TECNOLÓGICA, 
UNA HERRAMIENTA NECESARIA

Tan importante como la alimentaria, la 
energética o la política, la soberanía tec-
nológica presenta varias premisas de las 
que podemos destacar las tres siguientes:

• Combatir la obsolescencia programa-
da, conocido efecto con el que los objetos 
parece que quedan “obsoletos” tras un 
número de usos determinado.

• Ser consciente del consumo respon-
sable.

• Generar herramientas autogestiona-
das que favorezcan la seguridad y la priva-
cidad en Internet.

A simple vista, podemos afirmar que 
la Soberanía Tecnológica contiene un alto 
contenido sociopolítico palpable por ejem-
plo en los “hacklabs”, espacios dedicados 
a la creación de seguridad cibernética y 
frecuentes en casas okupadas. Aunque 
estos movimientos están relacionados 
con posiciones políticas orientadas hacia 
el anarquismo o la izquierda autónoma, 
existen empresas de corte capitalista e 
instituciones que defienden esta filosofía 
de la soberanía tecnológica mediante la 
venta de hardware “libre”, donde facili-
tan la explicación y la reprogramación del 
funcionamiento físico de los dispositivos, 
o software como Ubuntu o Red Hat, sis-
temas operativos muy usados a nivel de 

servidores web y que se puede encontrar 
de libre descarga en Internet. 

¿Cuál es, entonces, el modelo de ne-
gocio de este tipo de empresas? Por parte 
de las facilitadoras de hardware, la venta 
del dispositivo en sí, y con respecto a las de 
software, un soporte personalizado. Grosso 
modo, el “Software Libre” no tiene por qué 
ser gratis, ofreciendo un amplio abanico de 
posibilidades dentro de las cuatro libertades 
descritas en el anterior punto. Seguramente 
hemos escuchado la palabra “Linux” para 
referirse a este tipo de software, siendo el 
nombre correcto GNU/Linux donde se une 
el plano filosófico, GNU, con el técnico, Li-
nux. En otras palabras, cuando hablamos 
de una distribución GNU/Linux hablamos 
de un sistema operativo completo con pro-
gramas libres que puede ser mejorado por 
cualquier persona.

¿Y ANDALUCÍA, ES SOBERANA 
TECNOLÓGICAMENTE?

A principios de la década del 2000, con-
cretamente en el 2003, el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó 
el Decreto de Medidas de Impulso de la 
Sociedad del Conocimiento en Andalucía 
(Decreto 72/2003, de 18 de marzo, BOJA 
nº 55) con varios proyectos de los que po-
demos destacar:

• Red de telecentros Guadalinfo. Pro-
yecto de implantación de centros dotados 
de conexión a Internet en localidades de 
menos de 20.000 habitantes, zonas de es-
pecial atención y comunidades andaluzas 
en el exterior. Su inversión ha sido de más 
de 100 millones de euros desde que se 
abrió el primer centro en La Puerta de Se-

18. http://www.cenatic.es/hemeroteca-de-ce-
natic/3-sobre-el-sector-del-sfa/20574-aproba-
da-una-inversion-de-656-millones-para-dotar-
de-portatiles-a-los-alumnos-andaluces
19. http://www.juntadeandalucia.es/presiden-
cia/portavoz/049358/junta/invierte/millones/
nuevas/aulas/digitales/primer/curso/secundaria
20. https://libreypublico.wordpress.
com/2012/12/04/la-junta-funciona-con-micro-
soft-m-adios-al-software-libre/
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gura (Jaén) en mayo del 2003, contando 
ahora con cerca de 800 puntos. El objetivo 
de esta Red es reducir la llamada “brecha 
digital” en zonas rurales con un público 
heterogéneo tanto en edad como en mo-
tivaciones. La designación de quien coor-
dina el centro, llamado “dinamizador” o 
“dinamizadora”, se realiza a través de un 
pliego del Ayuntamiento publicado en sus 
respectivos medios.

• Distribución Guadalinex. Esta distri-
bución de GNU/Linux nació en el 2004 con 
una doble misión: una, sustituir los siste-
mas operativos de Microsoft Windows 
presentes en la Administración; dos, ofre-
cerlo al público en general mediante libre 
descarga. Actualmente apenas cuenta con 
publicidad por parte de la Administración 
andaluza y dispone de una versión educa-
tiva, Guadalinex EDU, destinada a escuelas 
e institutos.

• Dotación de equipos informáticos 
a estudiantes de primaria y escuelas en 
Andalucía. Los portátiles con Guadalinex 
versión educativa, Guadalinex EDU, entre-
gados a alumnos y alumnas de primaria 
comenzó en 2009 con un presupuesto18 
de 65,6 millones de euros. Por otro lado, 
la modernización en materia de pizarras y 
equipos multimedia para las aulas ascen-
dió a 10,8 millones19. 

Con estos datos parecía que Andalucía 
se ponía a la cabeza en materia de tecno-
logías libres.  Únicamente faltaba un am-
bicioso proyecto pedagógico que asentara 
este cambio de modelo, proyecto pedagó-

gico que nunca llegó. Todo quedó en fir-
mas millonarias de contratos para compra 
de material. 

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL? 

Estas tres pinceladas del Decreto de Me-
didas de Impulso a la Sociedad del Co-
nocimiento tienen un claro denominador 
común: una excepcional inversión inicial 
pensada en tiempos de “vacas gordas” 
que han ido a menos debido a una es-
trategia fallida. Si bien las noticias sobre 
avances tecnológicos megalómanos han 
caído en el más absoluto de los olvidos, 
hemos de recordar una noticia que saltó 
en la primavera del 2012, la firma de un 
contrato entre la Junta de Andalucía y Mi-
crosoft por casi 12 millones de euros20. De 
esta manera, el gobierno de Andalucía en-
terraba una idea que inspiró a Latinoamé-
rica en sus políticas tecnológicas, con es-
pecial incidencia en Venezuela y Ecuador, 
y que supieron estar a la altura dotándole 
de aquello que faltó en el sur peninsular 
ibérico, voluntad y pedagogía.

Mantenemos la esperanza en las coo-
perativas y entidades de economía social 
que centran su actividad en el desarro-
llo y servicios basados en Software Libre, 
además de aquellos movimientos sociales 
que no dejaron de lado a la tecnología a la 
hora de apostar por la soberanía política y 
social. Un proyecto sin arraigo en lo local y 
sin intervención activa de sus gentes, sim-
plemente, no funciona.

Zemos 98, iniciativa que 
trabaja e investiga sobre 
cultura libre, innovación 
social y narrativas con-
temporáneas.
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EL ORIGEN, TRAYECTORIA, PRINCIPIOS

La Asociación para la Mediación Social 
“EQUA” se constituye en Cádiz en 1997. 
Uno de los ejes iniciales de EQUA fue la 
necesidad de intervenir con las personas 
con discapacidad intelectual que no tienen 
una patología definida, pero que sin em-
bargo forman el colectivo más numeroso 
de personas con discapacidad intelectual. 
Estas personas no tenían una asociación 
de referencia ni de apoyo comunitario en 
el conjunto de la Bahía de Cádiz. Para ello 
tomamos como metodología base la “in-
tegración y  la normalización”, a través de 
la mediación sociolaboral, el empleo con 
apoyo,  el ocio inclusivo y la dinamización 
comunitaria como ejes transversales de tra-
bajo con estas personas.

En los últimos años hemos ido detec-
tando la necesidad de ampliar nuestro 
enfoque de trabajo y de transformación 
de nuestra realidad social y económica. 
Siempre tomando como base nuestros ba-
rrios, desde la convicción de que la econo-
mía local es esencial para apostar por otro 
modelo económico. Desde una visión co-
munitaria y participativa, hemos ido diri-
giendo nuestros fines sociales  hacia la in-
clusión activa de aquellas personas que se 
encuentran en riesgo o en exclusión social 
y económica, muy asociada a realidades 
personales y de residencia, especialmente 
con barrios vulnerables.

En EQUA, los principios de la Economía 
solidaria y transformadora aparecen como 
uno de nuestros ejes de trabajo. Además 
de nuestra participación activa en la co-
munidad, el apoyo a aquellas personas 
que siempre han estado “marginadas” u 
“olvidadas” o el trabajo conjunto desde/
con sus territorios, de sus realidades socio-
laborales y familiares.

ACTIVIDADES Y LÍNEAS DE TRABAJO

Las actividades o las líneas de trabajo que 
le han dado forma y sentido al quehacer 
de EQUA pueden agruparse en los siguien-
tes ámbitos de actuación: inserción socio-
laboral, inserción social, emprendimiento 
social colectivo y área de programas eu-
ropeos.

En el ámbito de inserción sociolaboral 
a través del “Programa para la autonomía 
de los jóvenes”, de “Itinerarios Integrales 
para la Inserción Sociolaboral”, o el “Pro-
grama de prácticas laborales y de Interme-
diación”. Es muy relevante la coordinación 
con la empresa de inserción “Equa Inser-
ción SL”. La empresa de inserción supone 
un paso previo dentro del itinerario que, 
de cara al salto de sus trabajadores/as con 
discapacidad al mercado ordinario de tra-
bajo, les permite un entrenamiento y ex-
periencia profesional.

Con respecto al ámbito de inserción so-
cial, desde el colectivo entendemos el ocio 
y el tiempo libre como un espacio en el 
que se produce un aprendizaje integral y 
que favorece por tanto el desarrollo perso-
nal y social. Le damos una especial aten-
ción a este ámbito ya que su valor aún no 
está lo suficientemente reconocido como 
herramienta de desarrollo socio personal 
y de integración en la sociedad. Un espa-
cio esencial para pensar y actuar desde 
el desarrollo comunitario, desde la parti-
cipación y sobre todo recuperar el papel 
del territorio, de los barrios. Es decir, se 
trata de generar identidad y de detectar y 
promover actividades económicas desde lo 
local y desde las personas.

Por otro lado, desde 2013 la Asociación 
EQUA puso en marcha el área de empren-
dimiento social colectivo. Inicialmente di-
rigida a jóvenes y organizaciones sociales, 

3.5. El tejido asociativo local y la Economía social 
transformadora: la Asociación para la Mediación so-
cial EQUA y la empresa de inserción “EQUA Inserción” 
(Cádiz). 
Teodoro Clavijo Ordóñez
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tienen o han puesto en marcha proyectos 
de emprendimiento social. La experiencia 
de asociacionismo de EQUA y de la Em-
presa de Inserción fue un valor de base y 
como aporte para poner en marcha esta 
nueva área de actuación. Para ello ofrece-
mos asesoramiento, apoyo y tutorización 
de proyectos de emprendimiento social, 
apostando por la dinamización económi-
ca y el autoempleo como otro eje para la 
inclusión e inserción laboral, apoyando a 
pequeños negocios de barrios y entidades 
sociales para generar tejido empresarial de 
proximidad.  

Igualmente desde finales de ese mismo 
año nos incorporamos a COOP57 Andalu-
cía, como una apuesta de nuestra entidad 
por la economía social y transformadora. 

Entre las experiencias en este sentido 
más relevantes se encuentra el “Grupo Di-
verze”, donde jóvenes con capacidades di-
versas han iniciado un proceso de dinami-
zación comunitaria y social en sus barrios, 
especialmente en Cádiz. A través de acti-
vidades culturales, sociales y en espacios 
públicos, se muestra de forma creciente 
con un gran  potencial para la generación 
de un proyecto consolidado de economía 
social.

Además, y de manera transversal, EQUA 
tiene un área de programas europeos para 
ampliar la dimensión y perspectiva de sus 

trabajos, enriqueciendo de esta manera el 
nivel conocimientos, intercambios de ex-
periencias, nuevos recursos para trabajar, 
fortalecimiento de redes, etc. 

LA APUESTA POR LAS EMPRESAS DE IN-
SERCIÓN: EQUA INSERCIÓN SL

EQUA Inserción S.L es una empresa de 
Inserción cuya entidad promotora  fue la  
Asociación para la mediación social EQUA. 
Dicha entidad se constituyó en 2006 para, 
principalmente, trabajar con jóvenes con 
discapacidad intelectual. 

Las Empresas de Inserción (EEII) son 
empresas que realizan un trabajo produc-
tivo participando en el mercado a través 
de la producción de bienes o la prestación 
de servicios. Tienen como fin primordial 
de su objeto social la integración socio-
laboral de personas en situación de ex-
clusión social, mediante el desarrollo de 
un proyecto personal de inserción, pro-
porcionándoles un trabajo remunerado, 
la formación y el acompañamiento ne-
cesario para mejorar sus condiciones de 
empleabilidad como tránsito al empleo 
ordinario. Las EEII constituyen una tipo-
logía especial dentro de las empresas de 
carácter social. Pueden estar promovidas 
por una o varias entidades que pueden 
ser asociaciones sin ánimo de lucro y fun-

     Gentes de Equa, Aso-
ciación para la Mediación 
Social.
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daciones que en su objeto social contem-
plen la inserción social de personas espe-
cialmente desfavorecidas.

Según recoge el artículo 2 del Decreto 
Andaluz 193/2010, de 20 de Abril, por el 
que se regula la calificación y se crea el 
Registro de Empresas de Inserción (EEII) en 
Andalucía, “de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley 44/2007 de 13 de Di-
ciembre, para la regulación del régimen 
de las Empresas de Inserción (EEII), ten-
drán tal consideración aquellas sociedades 
mercantiles o sociedades cooperativas le-
galmente constituidas e inscritas en el Re-
gistro correspondiente a su forma jurídica 
que, debidamente calificadas como tales 
en los términos establecidos en este Decre-
to, realicen cualquier actividad económica 
de producción de bienes o prestación de 
servicios y cuyo objeto social tenga como 
finalidad la incorporación al mercado de 
trabajo ordinario de personas en situación 
de exclusión social mediante el desarrollo 
de un proyecto personal de inserción, que 
les permita mejorar sus condiciones de 
empleabilidad.

EQUA Inserción SL tiene como objeto 
social la integración y formación socio-la-
boral de personas en situación de exclu-
sión social como tránsito al empleo ordi-
nario mediante el desarrollo de procesos 
personalizados y asistidos de formación en 
el puesto de trabajo, habituación laboral y 
social y trabajo remunerado. Para ello ha 
ido definiendo las siguientes líneas de ac-
tividad económica:

• Limpieza integral de comunidades de 
propietarios, particulares, locales comer-
ciales, oficinas, Inmuebles de la adminis-
tración, centros oficiales, naves, etc.

• Reciclaje selectivo. Recogida y trans-
porte de material reciclable para su poste-
rior entrega en diferentes puntos de reco-
gida y tratamiento. 

• Educación ambiental. Campañas de 
sensibilización y/o concienciación vincula-
das a valores sociales y/o medioambienta-
les que repercutan en la ciudadanía.

• Buzoneo, reparto de propaganda y 
cartelería. 

En la actualidad EQUA se encuentra en 
una nueva etapa de replanteamiento y de 
apertura de nuevas líneas actividad. Los 
actuales procesos de participación política, 
de toma de conciencia o de recuperación 
de la ciudadanía en la gestión de lo públi-
co están dando lugar a oportunidades de 
cambios en los procesos de contratación 
pública. Esto se ha reflejado en la proli-
feración de nuevas ordenanzas y modelos 
de gestión a través de las “clausulas Socia-
les”, “reserva de mercado”. etc.

Por fin las administraciones públicas 
comienzan a tomar conciencia de que lo 
público debe ser devuelto a la ciudadanía. 
Para ello han empezado a incluir líneas de 
contratación para empresas de economía 
social, a través de asociaciones, empresas 
de inserción, cooperativas, etc. Y muy es-
pecialmente las localizadas en sus munici-
pios o territorios, ya que se muestran es-
tas empresas capaces de generar empleo y 
economía desde la base, desde los barrios 
y desde las ciudades; donde los beneficios 
se quedan en los municipios y no como en 
otros casos donde la gestión de servicios 
públicos (agua, limpieza, ayuda a domici-
lio, eléctrica, salud, etc.) van a manos de 
multinacionales o empresas donde los be-
neficios son externalizados.

Se está recuperando la economía lo-
cal, social y de las personas, y ahora más 
que nunca se debe fortalecer las redes de 
economía social y solidaria que se han ido 
creando en Andalucía, como una alterna-
tiva al modelo dominante económico. 

Por último, indicar que desde EQUA se 
ostenta actualmente la presidencia de AN-
DEIS, Asociación Andaluza de Empresas de 
Inserción Sociolaboral (http://www.andeis.
org). Esta asociación es un espacio para el 
apoyo y la  promoción de este tipo de en-
tidades de economía social, caracterizadas 
esencialmente por la apuesta por las per-
sonas como eje central de sus actividades 
productivas.
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