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EDITORIAL
Los recortes en las convocatorias de subvenciones de administraciones públicas y, en especial, los 
retrasos en el pago de subvenciones concedidas, ponen en peligro la continuidad del proyecto y de 
las actividades que llevamos a cabo. ¿Nos quieres ayudar a seguir adelante? Esta frase está en la 
web del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) e ilustra claramente las dificultades 
que muchas entidades del tercer sector –entidades no gubernamentales y no lucrativas que se 
dedican a cubrir necesidades sociales y son financiadas en gran parte por el sector público, el 
primer sector– están sufriendo debido a la reducción de las subvenciones desde las administra-
ciones estatal, autonómicas y locales. El ODG trabaja en cooperación al desarrollo, y en este ám-
bito los recortes han sido contundentes: el presupuesto a nivel estatal se ha reducido en un 70%. 
No es difícil imaginar qué les estará ocurriendo a entidades para las que la financiación pública 
representa más de la mitad de sus ingresos; por ejemplo, para Setem Catalunya representaba en 
2011 un 67% de los ingresos.

En el caso de las asociaciones de consumidores, las ayudas por parte del gobierno estatal son 
un 26% inferiores a las del desde el año pasado. La Agencia Catalana del Consumo ha congela-
do este año su programa anual de subvenciones (del cual el CRIC había recibido entre 4.000€ y 
7.000€ en diferentes años), y el Instituto Nacional del Consumo también. Las asociaciones de 
consumidores están desarrollando tareas tan importantes como la de ADICAE actualmente, 
ayudando a las personas afectadas por los abusos bancarios (participaciones preferentes, des-
ahucios por hipotecas no devueltas...).

Y dentro del tercer sector denominado social, la ciudadanía lleva a cabo, remuneradamente o 
no, un montón de servicios que necesitamos. Empresas de inserción, centros especiales de tra-
bajo, atención a gente mayor y a personas inmigradas, drogodependientes, personas sin techo...

La suscripción por 6 números (un año y medio) vale 25 euros.
• Hay un boletín de suscripción en revistaopciones.org/es/revista/suscripcion.
•  También nos podéis dar vuestros datos personales y bancarios por correo electrónico,
 teléfono o en nuestro local. 
•  Si queréis pagar por transferencia, haced el ingreso a la cuenta de Caja de Ingenieros   

3025 0001 11 1433230889, indicando vuestro nombre.
• Por favor, indicad si queréis la revista en castellano o en catalán.

SUSCRIPCIONES

SUSCRIBIRSE ES HACER POSIBLE ESTA HERRAMIENTA TRANSFORMADORA

www.revistaopciones.org/es/revista/suscripcion
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SI QUIERES  
ESCRIBIRNOS:
Revista OPCIONES
Casp 43, entresòl 2a
08010 Barcelona

cric@pangea.org

Encontraréis 
íntegros todos los 
números publicados 
hasta hace un año y 
todas las opciones 
de consumo 
transformador que 
hemos anunciado.

Con los recortes sociales, hay (y habrá) muchas actividades y servicios que sólo ofrece la so-
ciedad civil organizada que desaparecerán, o se precarizarán. Mientras tanto, el papel del Esta-
do como garante de su continuidad se desdibuja bajo la cortina de humo que son los “mercados” 
y sus necesidades.

¿Qué estamos haciendo ante esta realidad? Pues campañas de protesta social (como la Acción 
Base Ciudadana Desobediente que presentamos en la sección Mundo en Movimiento), herramien-
tas comunitarias de financiación como el micromecenazgo o crowdfunding... No nos pararemos.

En el CRIC nunca hemos querido tener demasia-
da dependencia de las subvenciones, que han 
significado como mucho un 10% de nuestros in-
gresos (podéis ver un resumen de nuestras fuen-
tes de ingresos en tinyurl.com/ingresosCRIC). La 
revista Opciones la mantienen principalmente 
sus suscriptores, personas que encuentran ne-
cesarias y útiles las herramientas y reflexiones 
que aportamos, más que nunca en los tiempos 
que corren. Para fortalecernos como entidad,

• estamos haciendo campañas de promoción, 
como la campaña ¡Que cada subscriptor con-
siga otro subscriptor!, en la cual os invita-

mos a participar con el número anterior. Ya 
hemos recibido unas ochenta nuevas altas: 
g-r-a-c-i-a-s! O la campaña de regalos por Na-
vidad que encontraréis en la contraportada 
de este número.

• Y hemos subido el precio de la suscripción, 
que pasará a valer 25€. Significa un aumento 
del 14% tras dos años y medio.

Tenemos más ganas que nunca de seguir 
ofreciendo ideas, recursos, reflexiones que 
nos ayuden a encontrar otra manera de con-
sumir, de producir, de vivir, de estar en el 
mundo. Juntos y juntas podemos.

La suscripción por 6 números (un año y medio) vale 25 euros.
• Hay un boletín de suscripción en revistaopciones.org/es/revista/suscripcion.
•  También nos podéis dar vuestros datos personales y bancarios por correo electrónico,
 teléfono o en nuestro local. 
•  Si queréis pagar por transferencia, haced el ingreso a la cuenta de Caja de Ingenieros   

3025 0001 11 1433230889, indicando vuestro nombre.
• Por favor, indicad si queréis la revista en castellano o en catalán.

SUSCRIPCIONES

SUSCRIBIRSE ES HACER POSIBLE ESTA HERRAMIENTA TRANSFORMADORA

MÁS RECURSOS EN

REVISTAOPCIONES.ORG

www.revistaopciones.org
www.tinyurl.com/ingresosCRIC
www.cervesamontseny.cat
www.oikocredit.es
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BUCLE INFINITO 
Todos sabemos que un regalo no se puede volver a re-
galar. Pero, ¿y su envoltorio? ¿Y si ese envoltorio viajara 
por el mundo de regalo en regalo, y pudiéramos saber 
por donde pasa y lo que ha contenido? Esta es la idea 
que tarpuna Cooperativa (tarpunacoop.org) tuvo al 
crear el InfinitLoop: un envoltorio para regalo reutili-
zable, de tela, y por tanto “re-regalable”. Lleva un códi-
go que si lo introduces en infinitloop.org puedes ver el 
recorrido realizado hasta la fecha por tu InfinitLoop.

El proyecto ha podido llevarse a cabo gracias a una 
campaña de crowdfunding en goteo.org , que recaudó 
8.000 euros. Y lo mejor de todo es que la confección de 
estos envoltorios, así como parte del diseño (que tiene 
licencia Creative Commons para que se pueda repli-
car), es realizada por personas en riesgo de exclusión 
social: el InfinitLoop se ha lanzado en cooperación con 
las entitades barcelonesas de inclusión social Estel 
tàpia y fundació Pare manel. ¿Alguien da más? 

Se puede comprar por internet en horturba.com/
hubotiga, y en Barcelona en Bateau lune (bateaulune.
com) y en CoShop (c/ Banys Vells 9, coshop@capipota-
productions.com). También te puedes hacer tu propio 
InfinitLoop, en infinitloop.org > Do-it-yourself! vienen 
indicaciones.

AGROTURISMO DE vERDAD
El turismo rural es una opción vacacional consolida-
da. Sin embargo, no siempre es realmente potenciador 
del medio rural, y en especial de la agricultura y la ga-
nadería (lo veíamos en nuestro número 22). La asocia-
ción francesa accueil Paysan - vacaciones en la Granja 
(www.accueil-paysan.com, en francés), con 25 años de 
experiencia en 23 regiones en la promoción de un tu-
rismo realmente potenciador de la actividad agrícola, 
ha creado una guía on line con ofertas en Andalucía, 
Asturias, Cataluña, Euskadi, Galicia y Navarra. Los agri-
cultores que regentan estos alojamientos promueven 
la interrelación entre una agricultura sostenible y un 
turismo consciente. tinyurl.com/ecoturPaysan

TALLERCICLAR
Por cuarto año, makea-
tuvida.net, de quien 
ya nos hemos hecho 
eco en esta sección, 
organizó la exposición 
colectiva Rehogar, el 
octubre pasado en 
Va len  cia. Es una expo-
sición que cada año 

invita a diseñadores, arquitectos, artistas, estudiantes, 
aficionados, etc., a que presenten sus propuestas de mo-
biliario y accesorios para el hábitat hechos a partir de 
residuos. Podemos ver una muestra del chorro de ideas 
que se exhibieron en www.makeatuvida.net/?p=3657.

También vamos conociendo numerosos proyectos 
que ofrecen talleres para desarrollar nuestra creativi-
dad a partir de la “basura”:

•  Si’sPel es un proyecto que ofrece talleres partien-
do del lema Reciclar y concienciar creando. La idea 
matriz es que el juntarte para crear, manipular... 
ponerte manos a la obra, sea una forma efectiva y 
divertida de concienciar en torno a la problemática 
de los residuos. En Cataluña. sispel.wordpress.com

•  trucaRec: reciclaje textil creativo… ¡dar nuevas po-
sibilidades a viejas prendas! También imparte ta
lleres de reciclaje textil. En Bilbao. trucarec.word-
press.com

•  d’Palé hace muebles reutilizando palés en desuso 
y reduciendo al máximo la compra de materiales 
(bisagras, cierres sofisticados, etc.). ¡Y con los res-
tos de madera calientan su casa! artesaniadpale.
blogspot.com.es

•  reciclando.eu, asociación de ámbito estatal con 
sede en León.

•  deltraves.blogspot.com.es, alquimia textil para re-
cuperar tejidos. En Barcelona.

•  reciclantes.org , en el País Vasco.

RECURSOS, IDEAS...

Si conoces 
alguna iniciativa 
para compartir, 

envíala a 
alvarop@

pangea.org

Mundo en 
movimiento

http://infinitloop.org/ca/doItYourSelf/
http://www.accueil-paysan.com/
http://reciclando.eu/
http://deltraves.blogspot.com.es/
http://reciclantes.org/
www.infinitloop.org
www.artesaniadpale.blogspot.com.es
www.trucarec.wordpress.com
www.sispel.wordpress.com
www.artesaniadpale.blogspot.com.es
www.tinyurl.com/ecoturPaysan
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CUMBRES Y DEUDA ILEGÍTIMA
Una red de asambleas del 15M y diversas entidades so-
ciales, como el Observatorio de la Deuda en la Globali-
zación, están creando una plataforma que realizará una 
auditoria social, ecológica y económica sobre la deuda 
española. ¿Estamos pagando una deuda que no hemos 
generado, una deuda que ha sido contraída en contra del 
interés general del pueblo? Parten de la idea de que mucha 
de esa deuda es ilegítima, y que por tanto no puede ser 
utilizada como justificación de los recortes y medidas de 
austeridad que afectan a toda la población. Inspirados en 
movilizaciones llevadas a cabo en países del Sur, piden la 
celebración de un referéndum para que la soberanía po-
pular pueda decidir sobre esta deuda. Forman parte de 
una campaña internacional presente en una quincena de 
países europeos y árabes. www.auditoria15m.org

Como acción ininterrumpida de apoyo a este referén-
dum, se propuso que este verano ciudadanos se tomaran 
fotos con pancar-
tas sobre esta te-
mática en las cum-
bres que visitaran. 
Una iniciativa ori-
ginal que ha tenido 
bastate eco, como 
podéis ver en to-
m a l a s c u m b r e s .
blogspot.com.es.

MÁS ACCIONES CONTRA LA DEUDA ILEGÍTIMA  
Y LA DICTADURA FINANCIERA
En Cataluña se acaba de lanzar la campaña Acció Base de 
Ciutadania Desobedient - ABCD, con el lema llamada a la 
desobediencia civil por los derechos ciudadanos y contra 
la dictadura financiera. Se basará en una estrategia no 
violenta de movilización, de no cooperación y de desobe-
diencia civil, y exige el aumento de los ingresos públicos 
combatiendo el fraude, no pagando la deuda ilegítima y 
reduciendo los gastos innecesarios, y la restauración de 
los derechos civiles, sociales y laborales, impulsando un 
nuevo modelo socioeconómico que fiscalice las ganan-
cias especulativas, regule los mercados financieros y 
promueva la banca pública. Como primer paso, emplaza 
a la ciudadanía a apoyar las acciones de la Plataforma de 
afectados por la Hipoteca (afectadosporlahipoteca.wor-
dpress.com).

Para conocer más la campaña y adherirse a ella: www.
cridadesobediencia.cat (en catalán).

.

TALLERES DE ARTE  
CON RESIDUOS
La editorial que publica la revis-
ta de bioconstrucción EcoHabi-
tar (www.ecohabitar.org) ha 
sacado este libro, que puede 
ayudar al que quiera ponerse 
por su cuenta con ideas como 
las que comentamos en TA-
LLERCICLAR (apartado Recur-
sos, Ideas…). Más información 
en tinyurl.com/manualReutil-
Residus.

COSECHA DE CUENTOS 
PROTESTA
Sin lavarse las manos, sin cerrar 
la boca o cantando en la mesa 
son algunas de las normas de 
educación de este libro. Son 
instrucciones para desobede-
cer un orden injusto y perverso 
que rige nuestro Planeta. De 
esta manera presenta Gusta-
vo duch un libro de cuentos 
ilustrados, lo que él llama una 
cosecha de cuentos protesta. 
sinlavarselasmanos.com

LECTURAS

PROYECTOS Y CAMPAñAS

www.tomalascumbres.blogspot.com.es
www.afectadosporlahipoteca.wordpress.com
www.afectadosporlahipoteca.wordpress.com
www.sinlavarselasmanos.com
www.tinyurl.com/manualReutilResidus
www.tinyurl.com/manualReutilResidus
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Las prestaciones de los ordenadores 
evolucionan rapidísimamente, tanto 
las del hardware (velocidad, capaci-
dad) como las del software (funciona-
lidades, facilidad de uso, internet...). 
También se está mejorando mucho su 
eficiencia energética: cada vez gastan 
menos electricidad, sobre todo en el 
caso de los portátiles, porque una de las 
comodidades estrella que se ofrecen es 
la autonomía: que los podamos usar el 
mayor rato posible desenchufados.

Así, constantemente nos rodea la 
tentación de comprar un ordenador 
nuevo, y un portátil aún más. De todos 
los ordenadores que se vendieron en el 
segundo trimestre de 2011 en España, 
un 26% eran portátiles;1 en Alemania 
lo eran un 71'5%.2

En ocasiones, las administraciones 
han promovido la sustitución de los 
aparatos que gastan energía por apa-
ratos más eficientes, como medida de 
lucha contra el cambio climático (en-
tre otras motivaciones); es el caso por 
ejemplo de los planes Renove de los co-
ches. Aun así, desde el sentido común 
nos surge esta pregunta: ¿y la energía 
que se gasta para fabricar el aparato 
nuevo? La respuesta desde el mundo 
científico en muchos casos es desfavo-
rable a comprar aparatos nuevos muy 
a menudo.3 Pero también es desfavo-
rable al crecimiento económico; y es 
seguramente por este motivo que las 
esferas políticas han optado inicial-
mente por "mirar hacia el otro lado".

Recientemente, el gobierno alemán 
se ha decidido a enfrentar la pregunta. 
Dentro del programa de lucha contra 
el cambio climático se marcó el obje-

tivo de reducir el consumo de los orde-
nadores de la administración pública, 
y quiso estudiar si una renovación del 
parque informático hacia portátiles 
nuevos, más eficientes, reduciría el total 

de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) derivadas de los ordena-
dores. Las respuestas del estudio, que 
encargó a dos prestigiosos centros de 
investigación, se pueden resumir así: 4

• Suponiendo que el portátil nuevo se 
usará 7 horas diarias durante 5 años, 
y que gasta un 10% menos de elec-
tricidad que el ordenador viejo (una 
tasa de mejora realista), en la fase de 
fabricación del aparato se emitirían 
un 55% de los GEI y en la fase de uso 
un 37%;5 el 8% restante de emisiones 
se repartirían entre el transporte y 
la gestión como residuo. Si el portá-
til nuevo se usara 3 años, que según 
algunos estudios es la media real, la 
fabricación se llevaría un 76% de las 
emisiones.

• Para que las emisiones totales dis-
minuyeran, habría que usar el por-
tátil nuevo durante entre 81 y 89 
años. Hasta que no hubiera pasado 
este tiempo, las emisiones ahorra-
das durante el uso serían menos 
que las emitidas en la fabricación. 

De manera que, realísticamente, 
comprar un portátil nuevo es desfa-
vorable si lo que se quiere es mitigar el 
cambio climático... al menos mientras 
no podamos considerar realista que un 
ordenador dure más de 80 años. Otra 
cosa es que sea favorable a disfrutar de 
las innovaciones de la era digital.

Pero es que la contribución al cam-
bio climático no es el único impacto 
ambiental de los ordenadores. Otro de 
los importantes es la explotación de re-
cursos materiales, en este caso de los 
minerales. La Comisión Europea ha he-
cho un infome que estudia la disponibi-
lidad de los recursos minerales.6 Parte 
de la asunción de que la disponibilidad 
geológica es indefinida, que también de-
nota cierta mentalidad de "mirar hacia 
el otro lado".7 Pero el informe sí da una 
lista de 14 minerales críticos, la mayo-
ría de los cuales se usan en los ordena-
dores. Son críticos porque no disponer 
de ellos tendría un impacto económico 
significativo, y a la vez su disponibili-
dad está en riesgo para la UE, princi-
palmente porque los yacimientos es-

oRdEnadoR nuEvo   mEnos minERalEs, más co2

Brechas para 
transformar

paRa conocERlo más

Podéis encontrar los estudios que mencio-
namos en este artículo por internet.

El último número de la revista Ecología 
Política lleva por título Nuevas fronteras 
de extracción de recursos y sumideros de 
residuos, y contiene 12 artículos extensos 
sobre los recursos mineros en diferentes 
lugares del mundo. Más información en 
www.ecologiapolitica.info/ep/43/43.htm.

Precaución: el precio

un estudio científico 
aconseja a los legisladores 
que obliguen a los 
fabricantes a alargar  
el tiempo de vida  
de los ordenadores

de los aparatos nuevos 
está contado muy a la baja
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tán muy concentrados en países con 
los que pueden aparecer dificultades 
de comercialización (por los pulsos de 
poder en el comercio internacional, por 
conflictos bélicos...). Por ejemplo, Chi-
na es el principal proveedor mundial de 
9 de estas materias primas, y la Repúbli-
ca Democrática del Congo de dos: el co-
balto, el mineral más abundante en los 
portátiles y smartphones (en concreto 
en la batería), y el tántalo, que permite 
dar más autonomía a aparatos electró-
nicos pequeños.

Y para más inri tenemos que el reci-
claje está ayudando muy poco a la dis-
ponibilidad de estas materias primas. 
Sobre el contenido en minerales de to-
dos los portátiles que se vendieron en 
Alemania en 2010, se recuperó un 38% 
del cobalto, un 14% del oro, la plata y el 
paladio y menos de un 1% del resto de 
minerales.2

Por todo esto, la recomendación de 
los científicos al gobierno alemán es que 
amplíe el foco de las políticas normati-
vas para los ordenadores, alargando el 
periodo obligatorio de garantía y obli-
gando a los fabricantes a estandarizar 
los componentes, a montarlos de for-
ma que se puedan actualizar y separar 
fácilmente (de cara a reciclar todas las 
materias primas) y a ofrecer sostenida-
mente piezas de repuesto.

Por la parte que nos toca a los ciu-
dadanos, por un lado podemos alargar 
al máximo la vida de nuestro ordena-
dor (en la sección Herramientas del 
n. 38 vienen indicaciones), y por otro 
podemos tener la durabilidad como 
uno de los principales criterios de se-
lección al comprar uno nuevo:

• En una torre se pueden sustituir to-
dos los componentes, mientras que 
en un portátil sólo se pueden cam-

biar la memoria y el disco (el proce-
sador y la tarjeta gráfica se podrían 
sustituir, pero sin garantías de que 
funcionara igual de bien).

• Los modelos con prestaciones más 
"antiguas" se quedarán cortos más 
pronto.

• Las piezas de repuesto de algunas 
marcas son difíciles de encontrar; 
para los clónicos siempre hay buena 
disponibilidad.

A lgunos estudios científicos 
corroboran el "sentido co-
mún de los decrecentistas": 

tenemos que fabricar menos apara-
tos y que sean más duraderos. A la 
vez, la creatividad humana tiene un 
estimulante campo fértil en las nue-
vas tecnologías, y las posibilidades 
funcionales que nos abre la era digi-
tal son, en algunos casos, brillantes 
y apetitosas. ¿Qué podríamos hacer? 
¿Quizás comprar sólo las innova-
ciones que merezcan más la pena y 
tengan ciertas garantías de durabi-
lidad? O también, ¿renunciar a las 
prestaciones más problemáticas en 
cuanto a materias primas, sabiendo 
que algunas de las funcionalidades 
las podremos satisfacer igualmen-
te con herramientas tan cómodas 

o más y de menor impacto, como 
libreta y bolígrafo en algún caso? ¿Y 
si, además, redujéramos la jornada 
laboral, y así no tendríamos que fa-
bricar tantas cosas?

Tras la devastación que el huracán 
Sandy ha causado en el nordeste de 
los Estados Unidos, el alcalde de Nue-
va York ha dicho: si bien el aumento 
de fenómenos meteorológicos extre-
mos que hemos vivido en Nueva York 
puede o puede no ser resultado del 
cambio climático, el simple riesgo de 
que pueda estar relacionado debería 
ser suficiente para obligar a todos los 
líderes [políticos]  escogidos a actuar 
inmediatamente. Ojalá todos los que 
podemos actuar no tengamos que 
haber sufrido una desgracia en carne 
propia para decidirnos a hacerlo.

1. Ministerio de Industria: Registro de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos.

 2. M. Buchert y otros: Recycling critical raw 
materials from waste electronic equipment, 
ÖkoInstitut 2012.

3. Ver p.e. la sección Trampas en el n. 35 de Opciones.

 4. S. Prakash y otros (ÖkoInstitut y Fraunhofer 
IZM): Timely replacement of a notebook under 
consideration of environmental aspects, Mi-
nisterio de Medio Ambiente de Alemania 2012.

 5. Los porcentajes son 35% y 60% respectiva-
mente si para el cálculo se parte de unas cifras 
base teóricas estimadas por la Unión Europea, 
que son menos reales.

 6. Comisión Europea: Report of the Ad-hoc Wor-
king Group on defining critical raw materials, 
julio 2010.

7. Por ejemplo, arguye que estamos explotando 
en general a unos 200 metros de profundidad 
de la corteza terrestre, mientras que ésta por 
término medio tiene 35 km de grosor, y por lo 
tanto está claro que hay un potencial enorme 
para descubrir yacimientos minerales enterra-
dos.
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cuadERno cEntRal

	Comprando vinos de bodegas independientes o de 
cooperativas facilitamos que los viticultores cobren  
la uva a mejor precio.

	Los vinos naturales y los ecológicos son mejores 
para la sostenibilidad, y reflejan más fielmente el 
fruto que ha dado la viña cada año.

Los vinos con Denominación de Origen están 
catalogados como vinos "de calidad". Pero lo 
importante de un vino es que a ti te guste.
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V rendimiento de las vides, para ganar 
tiempo al tiempo y recuperar pronto el 
esfuerzo invertido en la replantación; 
el cultivo se hizo más intensivo. Toda 
una revolución tecnológica, en cuyo 
contexto aparecieron normativas, vi-
veros, servicios agrarios, escuelas de 
viticultura, etc., que investigaban y 
formaban en la nueva viticultura. Así, 
los agricultores descubrieron la inno-
vación agronómica y la dependencia 
de los medios y saberes de organis-
mos (públicos o privados) ajenos a su 
terruño.

Con las nuevas prácticas y norma-
tivas se conformaron también nuevas 
fórmulas empresariales, articulándo-
se el sector esencialmente en torno a 
dos tipos de sujetos que han perdura-
do hasta hoy en día: las cooperativas 
agrarias y las empresas vitivinícolas. 
En algunas regiones se dio una con-
centración de las tierras, y aparecieron 
explotaciones vitivinícolas medianas 
o grandes.

Hemos querido relatar con cierto de-
talle todo esto porque es un testimonio 
contundente por una parte del pul-
so eterno entre la acción humana y el 
poder de la naturaleza, y por otra de la 
profundidad de la transformación a to-
dos niveles que puede provocar un des-
liz en este pulso. El poder de la natura-
leza se nos manifiesta incontestable, 
a la vez que no implacable. La acción 
humana se nos presenta no omnis-
ciente, a la vez que también poderosa. 
Tenemos chicha para reflexionar... el 
pulso sigue.

Vino, del latino vinum, que dereiva 
a su vez del sánscrito vana, que que-
ría decir amor (y también dio origen 
a la palabra Venus, la deesa latina del 
amor). Se dice que se asoció el vino con 
el amor por la antigua creencia en los 
poderes afrodisíacos del vino.

Viña, nuestro paisaje, nuestra casa. 
Dicen que, en el siglo XIX, un 86% del 
vino de todo el mundo se elaboraba 
entre Francia, Italia, España y Portu-
gal.1 Cultivo rústico y resistente donde 
los haya, como sus hermanos medite-
rráneos, los almendros o los olivos.

Y, mira por donde, alteraciones hu-
manas, aparentemente inofensivas, 
en los ecosistemas vitícolas acabaron 
abatiendo ejércitos de estas valientes 
plantas por toda la geografía europea 
y mundial, en uno de los grandes de-
sastres naturales –y sociales y econó-
micos– que hemos tenido en este pla-
neta: la plaga de la filoxera.

Durante la década de 1850 se ha-
bían traído de Norteamérica algunas 
vides, para probar con nuevas plantas, 
y con ellas vino un hongo que causaba 
la enfermedad oídio a las vides euro-
peas. Se extendió tanto que se traje-
ron otras cepas americanas, inmunes 
al oídio, para intentar combatirlo. De 
nuevo, con estas nuevas partidas de 
cepas venía inadvertidamente un pa-
rásito: la filoxera, un insecto mortal 
para las vides europeas (que son de la 
especie Vitis vinifera), pero no para las 
americanas (Vitis rotundifolia, Vitis 
aestivalis...). La filoxera chupa la savia 
de las raíces de las cepas (las cepas son 
los troncos de las vides, de donde salen 
los sarmientos o ramas) hasta el pun-
to que seca toda la planta y ésta acaba 
muriendo. Filoxera viene de phyllon 
(hoja) y xeros (seco).

La filoxera se reproduce a una ve-
locidad extraordinaria y, siendo como 
era recién llegada, no se conocía nin-

gún método para frenar su expansión. 
En 1863 se detectó por primera vez en 
Francia e Inglaterra, y cuarenta años 
más tarde ya había devastado la gran 
mayoría de viñas europeas, y se había 
detectado también en el Magreb, Aus-
tralia o Perú (lugares adonde se había 
llevado Vitis vinifera europea durante 
los tiempos coloniales). En Europa sólo 
sobrevivieron un puñado de viñas, to-
davía no se explica porqué, y es por eso 
que hoy existen algunos vinos obteni-
dos de uva prefiloxérica.

Durante decenios en Europa apenas 
se produjo vino, y la debacle económi-
ca en las regiones que más dependían 
de él fue de campeonato. De hecho en 
España la filoxera llegó en pleno auge 
de las exportaciones de vino... que ha-
bía arrancado unos pocos años antes, 
cuando la filoxera ya había devastado 
los viñedos franceses. En las comarcas 
vitivinícolas abundaron fuertes con-
flictos sociales entre propietarios y vi-
ticultores, y muchos de éstos pasaron 
a dedicarse a otros cultivos, a la indus-
tria, o emigraron.

Tras mucha investigación y expe-
rimentación, se encontró la forma de 
eliminar la plaga: a base de injertos. Se 
arrancaron las vides muertas, se plan-
taron cepas americanas (inmunes a la 
filoxera) y se injertaron sarmientos de 
una selección de las variedades tradi-
cionales locales (antes de la filoxera se 
cultivaban muchas más). Aún habría 
que esperar unos años a que dieran 
fruto. La replantación fue una empre-
sa colosal, y para el proceso hicieron 
falta conocimientos agronómicos que 
el campesinado tradicional no tenía: 
hacer los propios injertos, usar nue-
vas herramientas, nuevas prácticas y 
nuevos fitosanitarios –que alguien te-
nía que proporcionar a los viticultores, 
otra gran novedad. Nuevos usos con los 
que también se perseguía optimizar el 

consumo consciente de vino

¡A nuestra salud!

 1. Juan Pan-Montojo (UAM): Las vitiviniculturas eu-
ropeas: de la primera a la segunda globalización. 
Mundo Agrario vol. 9 n. 18, 2009.
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o Diría que antes se tomaba más vino  

que ahora, ¿es así?

MÁS VINO DIFERENCIADO

Durante tres cuartas partes del siglo 
XX, el vino formaba parte de la dieta 
habitual en los países o zonas pro-
ductoras, y en las regiones que no lo 
eran se tomaba más bien como bebi-
da de celebración. A partir de los años 
70-80 los hábitos de consumo cam-
biaron: en el marco de un incremento 
en el gasto en bienes relacionados con 
el tiempo libre, se fue tomando más 
vino vinculado con el ocio. Apare-
cieron más grupos sociales que eran 
nuevos nichos de mercado para el 
vino, y se aceleró el ritmo de las mo-
das. También, cada vez había más ho-
gares senior: con parejas adultas sin 
hijos o adultos independientes, y por 
lo tanto más proclives a consumir un 
vino distinto del común.

La evolución en el consumo era pa-
ralela, claro, a la evolución en la pro-
ducción. Durante la primera parte del 
siglo XX, los productores españoles 
habían producido sobre todo vino co-
mún para el consumo doméstico, y en 
menor medida vinos generosos (como 
el jerez) destinados mayormente a la 
exportación. En la década de los 70 

Bueno, tenemos datos sólo para los 
últimos 25 años y del consumo de be-
bidas en los hogares. En la gráfica se 
puede ver que efectivamente el consu-
mo de vino per cápita en los hogares 
ha caído a menos de la mitad que en 
1987. Sin embargo, si lo desglosamos 
por tipo de vino vemos que vino de 
mesa sí bebemos menos de la mitad, 
mientras que vino con un origen de-
terminado (vino de la tierra o con De-
nominación de Origen, ver la p. 18) to-
mamos cerca del doble (un 77% más). 
Lo que ha pasado es que ahora opta-
mos mucho más por el vino de origen 
determinado que por el vino de mesa: 
en 1987, menos de un 10% del vino que 
comprábamos era de origen determi-
nado, mientras que en 2011 lo era casi 
un 40%.

Pero el vino de mesa es la única be-
bida que compramos menos ahora que 
hace un cuarto de siglo. Con respecto 
al resto de bebidas, lo más reseñable 
es el gran incremento en el consumo 
de agua mineral (con o sin gas), que 
ya en 2007 se había multiplicado por 
4’5 y desde entonces se ha manteni-
do. En 1987, un 15% de las bebidas que 
comprábamos eran agua; en 2011 ya 
lo eran un 38%. Es una ilustración en 
cifras de la fuerte entrada de las aguas 
envasadas en el mercado. También se 
ha dado un incremento importante, 
aunque en menor medida, en el caso 
de los zumos, otro de los productos 
que la industria alimentaria ha intro-
ducido en nuestros hábitos de consu-
mo; los tiempos de hacernos un zumo 
de naranja quedan atrás. Las compras 
de cerveza y refrescos también han su-
bido, pero moderadamente; los encon-
tramos habitualmente en el mercado 
desde hace más tiempo.

2. Wine Institute.

3. OMS: Problems related to alcohol consumption. 
Report of the expert committee, 1980.

ahora bebemos 4'5 veces 
más agua envasada  
que hace 25 años,  
y 2'5 veces más zumos

Mis padres son de la 

Vieja guardia, sieMpren 

tienen Vino de Mesa en la 

coMida. Yo toMo gaseosa, 

Me encanta, Ya desde 

pequeño
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: El consumo alimentario en España, varios años.

Para seguir en la carrera, no hay 
que perder el paso: las viñas deben ser 
más productivas (se tienen que culti-
var siempre más intensivamente), hay 
que renovar constantemente los mé-
todos de elaboración y hay que poner 
mucha atención en la comercializa-
ción; esto obliga a las bodegas compe-
tidoras a tener una relación estrecha 
con los sectores de la publicidad y las 
empresas de distribución. En defini-
tiva, la vitivinicultura mediterránea 
está en plena era de revolución, tal y 
como lo estuvo a finales del siglo XIX 
con la crisis de la filoxera.

empezaron a elaborar más vinos con 
alguna calidad diferenciada, que en el 
mercado fueron apreciados sobre todo 
gracias a ser registrados como pro-
ductos de una Denominación de Ori-
gen, y se fue produciendo menos vino 
común o de mesa. Con los años esto ha 
llevado a los vinos mediterráneos con 
una calidad acreditada en la etiqueta 
hasta los mercados europeos de élite, 
como París, que durante el siglo XX 
sólo se habían abastecido con vinos 
atlánticos (franceses, alemanes), que 
ya de siempre habían tenido un pres-
tigio reconocido.

cuánto vino tomamos

Actualmente en España bebemos 29'6 
litros anuales de vino por cabeza (en 
casa o fuera); medio litro por semana, 
más o menos.2

La Organización Mundial de la Salud 
aconseja beber como máximo 3 vasos 
(de 10 cl) de vino diarios los hombres y 2 
las mujeres, y no tomar vino al menos 
un día cada semana. También recomien-
da no beber más de 4 vasos de vino en 
una misma ocasión.3 

nosotros sólo toMaMos 

agua. alguna Vez, si 

saliMos a coMer fuera... 

pero a Mí es que no Me 

gusta Mucho, el Vino

www.arccoop.coop
www.germinando.es
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co, además, las vides son más resisten-
tes de por si a plagas, y el cultivo es más 
sostenible también por esto.

La forma de cultivo también puede 
incidir en cierta medida sobre el conte-
nido de la uva. Un estudio ha encontra-
do signos de que la uva cultivada eco-
lógicamente puede contener bastante 
más resveratrol que la cultivada por el 
sistema convencional;4 el resveratrol es 
un antioxidante al que se atribuyen par-
te de los efectos beneficiosos del vino 
para el sistema cardiovascular –es un 
vasodilatador–, y es antimutagénico.

Otro de los inconvenientes del cul-
tivo convencional es la posibilidad 
de que los pesticidas lleguen hasta 
el consumidor. En el caso de la uva la 
probabilidad puede incrementarse por 
el hecho de que, si la vendimia se hace 
mecánicamente, la uva no se puede 
limpiar porque la máquina cosecha-
dora desgarra su piel.5 En 2008, la or-
ganización Pesticides Action Network 
analizó 34 vinos convencionales y 6 
ecológicos a la venta en varios países 
europeos; todos los convencionales 
contenían pesticidas (en algún caso 
con un contenido 5.800 veces superior 
al permitido en el agua potable), y en-
tre los ecológicos sólo uno, por lo visto 
porque la viña había sido contaminada 
desde un cultivo vecino.6

ELABORACIÓN DEL VINO
El proceso siempre es el mismo, pero 
se puede llevar a cabo de distintas for-
mas. En la tabla podéis ver las diferen-
cias entre unas cuantas opciones.

No, no son lo mismo. Podríamos decir 
que, a oídos del consumidor, ambos 
términos transmiten la idea de “vino 
beneficioso para el medio y la salud”. 
Pero, aunque comparten el requisito 
de que la viña se cultive de forma eco-
lógica, parten de filosofías distintas.

La corriente del vino natural (tam-
bién llamado vino aunténtico, vino vivo 
o vino artesanal) entiende que el vino 
debe ser una expresión genuina del fru-
to de la vid siguiendo el proceso natural 
de fermentación, que se ha de alterar lo 
mínimo posible. El vino ecológico, tal 
y como lo ha definido la normativa eu-
ropea, entiende que sólo se tienen que 
evitar las prácticas enológicas “más ar-
tificiales” durante la elaboración. Algu-
nas voces del mundo de la producción 
ecológica alertan que el sello del vino 
ecológico puede responder sobre todo a 
una búsqueda de nuevos nichos de mer-
cado por parte de algunas empresas, y 
encuentran que la normativa es dema-
siado permisiva con ciertas “artificiali-
dades”; digamos que tienen una visión 
más próxima a la del vino natural. En 

cambio, en general a las grandes em-
presas productoras ya les parece bien; 
es posible que no estén particularmente 
interesadas en la “pureza” del vino.

Antes de conocer más estas visio-
nes, echemos un vistazo a la viña eco-
lógica.

VIÑA SOSTENIBLE , VID SANA
Como es sabido, el cultivo ecológico 
no usa productos fitosanitarios sinté-
ticos. Las plagas se combaten y la ferti-
lidad se mantiene mediante productos 
y técnicas que no alteran el ecosistema 
del cultivo sino que lo preservan, con-
servando el equilibrio microbiológico, 
la estructura y la fertilidad del suelo y 
sin introducir contaminantes en las 
aguas ni en el medio. Por ejemplo, al-
gunas plagas presentes en los viñedos 
se combaten potenciando la presencia 
de murciélagos por los alrededores, y 
como abono se pueden usar sarmien-
tos triturados o compost hecho a par-
tir de hierba cortada en la propia viña, 
o de residuos de la bodega donde se 
elabora el vino. Con el cultivo ecológi-

He oído hablar de "vino natural", ¿es lo 
mismo que "vino ecológico"?

4. D. Levite y otros: Preliminary results on 
contents of resveratrol in wine of organic and 
conventional vineyards, International Congress 
on Organic Agriculture 2000.

5. Es por eso que al vendimiar mecanizadamente 
se echa metabisulfito a la uva en ese mismo 
momento: al estar la piel desgarrada, la uva va 
soltando zumo y podría empezar a fermentar 
ya en el tractor.

6. Pesticides Action Network-Europe: Message 
in a bottle: Results of pesticide analysis of  40 
bottles of wine bought in the EU, marzo 2008.

 7. El SO2 en grandes cantidades también da un 
aroma sulfuroso y un sabor amargo al vino, y 
puede irritar las fosas nasales.
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Los vinicultores de vino natural son 
partidarios de confiar la elaboración 
del vino sobre todo a las levaduras y 
composición de la uva, que está a mer-
ced del terrero, del clima y de las prácti-
cas del viticultor. No quieren “mejorar” 
lo que la vid ha dado, sólo elaborar el 
vino con cuidado para que no se estro-
pee, pero interviniendo lo mínimo, y en 
especial en lo que a químicos se refiere. 
La corriente del vino natural es próxi-
ma a otras corrientes como la agroeco-
logía o el movimiento Slow Food.

A fin de tener más elementos para 
comparar, en la tabla hemos incluido 
también el vino con el sello Demeter, 
que identifica alimentos de la agricul-
tura biodinámica y productos deri-
vados de ella. La agricultura biodiná-
mica tiene una visión holística de la 
agricultura, que da la máxima priori-
dad a la vitalidad y gestiona los ecosis-
temas teniendo en cuenta no sólo los 
equilibrios materiales sino también 

los energéticos (por ejemplo, tiene en 
cuenta los ritmos cósmicos).

los sulfitos Uno de los puntos más con-
trovertidos del proceso de vinificación 
es el del anhídrido sulfuroso, o dióxido 
de azufre o SO2. Es una sustancia pre-
sente ya de natural en el mosto (el zumo 
que sale de la uva al prensarla), si bien en 
muy poca cantidad. Desde hace siglos 
se ha añadido SO2 al vino en diferentes 
momentos del proceso de elaboración, 
porque tiene dos propiedades: elimina 
bacterias y levaduras indeseables (no 
así las levaduras que hacen la fermenta-
ción) y evita la oxidación de pigmentos 
y aromas, con lo que prolonga el tiempo 
durante el que el vino se puede man-
tener en buen estado tanto cualitativa 
como microbiológicamente.

La cantidad de SO2 que se puede 
añadir al vino se limita principalmen-
te porque una de las formas que toma 
en el vino es la de los sulfitos, a los 

cuales algunas personas son alérgicas 
o hipersensibles (por ejemplo pueden 
provocar migrañas, en particular en-
tre los asmáticos); de ahí que en la eti-
queta se haga constar Contiene sulfitos 
(si hay más de 10 mg/l).7

En el mundo vinícola hay quien sos-
tiene que es imposible que un vino al 
que no se le ha añadido SO2 se conserve 
más allá de unos cuantos meses, y hay 
vinicultores que no añaden y sus vinos 
se conservan durante años; lo consiguen 
limitando al máximo la exposición del 
vino al aire, cuidando mucho la higiene 
en la bodega y/o partiendo de uva muy 
sana (sin demasiados microbios) gra-
cias al cultivo ecológico. El caso es que 
actualmente, desde el mundo ecológico, 
y desde luego desde la corriente del vino 
natural, hay una cierta asociación entre 
“vino sin sulfitos” y “vino puro”.

En la Guía (p. 19) tenemos indicacio-
nes para encontrar en el mercado tanto 
vinos ecológicos como vinos naturales.

vino convencionali vino ecológicoii vino demeteriii vino naturaliv

cultivo de la viña Convencional Ecológico Biodinámico.

Se recomienda hacer 
la vendimia a mano, 
pero se admite la 
mecanizada

Ecológico o biodinámico. Los 
tratamientos se deben limitar a los 
más imprescindibles. La viña no 
se debería regar, y se recomienda 
hacer la vendimia a mano

técnicas 
enológicas 
permitidas

Además de las 
que mencionamos 
en la casilla de la 
derecha, otras como 
ósmosis inversa, 
electrodiálisis, resinas 
de intercambio iónico 
o pasteurización

No se puede concentrar el 
vino por frío, retirar SO2 por 
medios físicos ni alcohol, 
tratarlo por termodiálisis ni con 
intercambiadores de cationes. Si se 
pasteuriza no se pueden superar 
los 70ºC, y si se filtra (para quitar 
restos de microbios) los poros no 
pueden ser de menos de 0'2 micras

No se puede 
concentrar el mosto, 
pasteurizar el vino 
ni quitarle alcohol. 
Los tratamientos 
térmicos no pueden 
superar los 35ºC

No se puede aplicar ninguna 
técnica que suponga la 
disgregación artificial de 
componentes del mosto o del 
vino. El vino no se clarifica (se 
deja que los sólidos residuales 
precipiten solos con el tiempo), ni 
se filtra

sustancias 
auxiliares o 
aditivos  (anhídrido 
sulfuroso o SO2, ácidos 
y otros compuestos 
químicos, elementos 
proteicos, nitrógeno, 
algunos polímeros, 
etc.) 

Se usan una treintena, 
con objetivos como 
potenciar la acción de 
las levaduras, acelerar 
la clarificación, 
corregir la acidez del 
vino, eliminar metales 
pesados o defectos de 
sabor o aroma...

Se prohíben una docena de 
aditivos, y de otros se limita la 
cantidad permitida

Se permiten una 
quincena, y deben 
ser de origen 
biodinámico 
siempre que sea 
posible

No se puede usar ninguno (pero 
algunos elaboradores usan SO2, 
en cantidades pequeñas)

máximo de 
sulfitos que puede 
haber en el vino 
resultante,  
en mg/l

Vino tinto: 150 (o 200 si 
es dulce o semiseco)

Vino blanco: 200 (o 250 
si es dulce o semiseco)

Vino tinto: 100 (o 170 si es dulce o 
semiseco)

Vino blanco: 150 (o 220 si es dulce o 
semiseco)

Los límites pueden llegar a los 
del vino convencional si el clima 
de la añada ha dado a la uva un 
contenido que lo haga conveniente

Vino tinto: 110 (o 
140 si es dulce o 
semiseco)

Vino blanco: 140 
(o 180 si es dulce o 
semiseco)

Nada, en ningún caso (más allá 
de los que ya contiene el vino de 
forma natural)

i. Reglamento Europeo 606/2009.
ii. Reglamento Europeo 203/2012, que define el vino que se puede etiquetar normativamente como vino ecológico.
iii. Demeter: Normas internacionales de elaboración, junio 2012 (entrará en vigor en julio de 2013). Incluye otros requisitos, como por ejemplo que se minimice el 

uso de máquinas en las bodegas (aprovechando por ejemplo la fuerza de gravedad) o que no se guarde el vino en recipientes de plástico.
iv. No hay una definición consensuada de vino natural, aquí hemos puesto la que da la Asociación de Productores de Vinos Naturales de España (vinosnaturales.

wordpress.com), que actualmente tiene 4 socios. Esta definición es muy estricta, e incluye otros requisitos, como que el autor del vino trabaje directamente 
tanto en la viña como en la bodega, y que tenga el máximo de transparencia y coherencia respecto a su proceso productivo.

cómo se elabora el vino según distintas formas de producción
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o Cómo es, el sector del vino?  
Cultivar un viñedo, ¿da para vivir?

LO QUE VALE UNA UVA

La uva lo es casi todo, en el vino –si 
bien las prácticas enológicas más in-
dustriales pueden modificar bastante 
el producto final. Sin embargo, los vi-
ticultores reciben una pequeña parte 
del precio de venta de una botella de 
vino (se estima un 5%-6% en el caso de 
Cataluña).9 El resto se reparte entre la 
bodega y la cadena de distribución.

El mercado de la uva para vinifi-
cación es complejo, existen muchos 
operadores e intervienen numerosas 
variables. La uva se paga en base a 
una horquilla de precios para cada va-
riedad –algunas variedades son más 
cotizadas que otras– según el grado 
alcohólico de la uva, aunque también 
se pueden valorar otros parámetros de 
calidad; por ejemplo, en la DO catala-
na Priorat la horquilla está en función 
de la edad del viñedo –cuanto más vie-
jo, más cotizada la uva.

Cuando llega la vendimia, las em-
presas vinícolas anuncian los precios 
que pagarán por kilo de uva; los más 
determinantes serán los que dan los 
grandes grupos, que acaparan partes 
importantes de la producción –por 
ejemplo, en Castilla-La Mancha las 
bodegas Félix Solís y Vinartis (grupo 
García Carrión) absorben el 90% de la 
producción de uva de la comarca de 

La estructura empresarial actual en 
el sector del vino tiene su origen en la 
profunda reforma que se emprendió 
para superar la crisis de la filoxera, lo 
contábamos en la introducción de este 
cuaderno. Hay dos grandes tipos de 
actores: las cooperativas agrarias y las 
empresas privadas.

Las cooperativas pertenecen a los 
viticultores que son socios de ella; tra-
dicionalmente cada pueblo viticultor 
tenía su cooperativa. Además de ga-
rantizar la venta de la uva a sus socios, 
las cooperativas tienen el objetivo de 
sostener el entorno en que se hallan 
con respecto a población, actividad la-
boral y medio ambiente. Dan servicios 
a los viticultores, como asesoramiento 
agrario, seguros o gestión de las ayu-
das. En 2005 había en España unas 750 
cooperativas vitivinícolas, que elabo-
raban un 70% del vino español.8 Parte 
lo venden al consumidor con marca 
propia, parte lo venden a granel y parte 
lo venden a otras bodegas.

Empresas vinícolas las hay de todos 
los tamaños, desde una familia que tie-
ne viñas y una pequeña bodega hasta 

grandes grupos empresariales como 
Gar cía Carrión (Don Simón), Domecq 
o Torres, que pueden tener varias bode-
gas en España y en otros países. Las ma-
yores suelen tener viñas propias, pero 
compran la mayor parte de la uva a otros 
proveedores, que pueden ser viticultores 
independientes o cooperativas. Tam-
bién compran vino ya elaborado, para 
mezclar vinos o transformarlo en cava.

La mayoría de bodegas españolas 
son pequeñas, ya sean familiares o 
cooperativas. Las ventas al consumi-
dor, sin embargo, están dominadas 
por los grandes grupos; se estima que 
los 5 primeros grupos tienen un cuota 
de mercado conjunta del 28%.8 Las bo-
degas pequeñas se pueden hacer un 
hueco en el mercado con marca propia 
si elaboran un vino diferenciado. Su 
mercado será más minoritario cuanto 
más selecto en calidad sea su producto, 
que también será más caro. Un apoyo 
fundamental para la viabilidad de es-
tos pequeños productores es la dife-
renciación a ojos del consumidor que 
proporcionan las Denominaciones de 
Origen (DO), vía la etiqueta del vino.

60
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120

150

1990 1995 2000 2005 2010

Número de 
explotaciones 
agrícolas

Renta agraria / 
explotación

Renta agraria 
(ingresos-gastos)

111,8

76,7

68,6

ser agricultor rinde poco más que hace 20 años
la renta agraria total es inferior, pero se reparte entre menos agricultores.
la renta está corregida según las variaciones en el PiB

Fuente: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos: Informe de renta agraria 2011.

caraMba,  

pues sí está poco Valorado 

el trabajo de los 

Viticultores... ¡pero si sin 

uVa no haY Vino!
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8. Instituto Español de Comercio Exterior: El vino 
en cifras.

9. E. Celma: Los payeses anuncian un 25% menos 
de vendimia, El Periódico de Cataluña, 24 de 
agosto.

10. Vinetur: Vinartis aumenta notablemente precio 
de la uva y prima aparte el transporte, 31 de 
agosto del 2012.

11. INCAVI: El preu del raïm de vinificació a Cata-
lunya a la campanya 2011, julio 2012.

12. Diario de Córdoba, 22 de agosto.

13. Associació de Viticultors del Penedès, comuni-
cado de prensa del 7 de septiembre.

14. COAG: Anuario Agrario 2012.

15. MARM: Evolución de la renta agraria 1993-2009.

16. Organización de Consumidoras y Usuarios: Ca-
vas y espumosos económicos, diciembre 2011

Valdepeñas,10 y en Cataluña las DO 
Penedès y Cava, marcadamente domi-
nadas por Freixenet y Torres, compran 
más del 74% de la uva catalana.11

Las cooperativas, en cambio, pa-
gan la uva a resultas: después de toda 
la temporada comercial harán balance 
económico, y decidirán cuántos euros 
por kilo de uva distribuyen entre los 
socios (es decir, en invierno de 2012 
determinan el precio que pagarán 
por la uva que se cosechó en otoño de 
2011). En algunos casos los precios que 
pagan las cooperativas es inferior al 
que dan las empresas (por ejemplo en 
varias DOs catalanas, por el hecho de 
que venden la mayor parte de su vino 
a las grandes empresas, con lo cual su 
resultado comercial depende de éstas), 
en otros casos es superior (por ejemplo,  
algunas cooperativas de la DO cordo-

besa Montilla-Moriles están pagando 
ahora la vendimia 2011 a precios un 
20% superiores a los que cobraron en 
2011 los viticultores que vendieron su 
uva a bodegas).12 En general, podrán 
pagar mejor las que venden directa-
mente su vino al consumidor.

Este año ha habido poca cosecha, 
aunque el volumen vendimiado ha 
caído en distintas medidas según la 
zona vitícola (desde un 8% en la DO 
Rioja o un 15% en Castilla-La Mancha 
hasta un 40% en Galicia), pero todas 
las zonas celebran su buena calidad; 
ambas cosas son debidas a la poca 
lluvia y las altas temperaturas. Ello ha 
repercutido en algunas regiones en un 
alza en los precios de la uva –por ejem-
plo en la DO Valdepeñas las dos mayo-
res bodegas la han pagado a entre un 
29% y un 57% más que el año pasado–, 
mientras que en otras se ha manteni-
do –por ejemplo en la DO Cava (ver p. 
18) Freixenet ha subido el precio en tan 
sólo un 6%.13 En general los precios en 
España están entre los 25 y los 39 cén-
timos por kilo de uva.

Los sindicatos agrarios y varias 
asociaciones profesionales vitícolas 
denuncian que en general los precios 
percibidos por los viticultores no son 
suficientes para cubrir los gastos de 
producción del viñedo. En Cataluña 
Unió de Pagesos reclama que se paguen 
40 céntimos por kilo de uva blanca y 60 
céntimos para la negra,9 y la Coordi-
nadora de Organizaciones Agrícolas y 
Ganaderas alerta de que los bajos pre-
cios comprometen la rentabilidad de las 
explotaciones vitícolas.14 De hecho, la 
renta agraria global (no sólo la vitícola) 

es inferior a la de 1990, tal y como po-
demos ver en la gráfica; el sector agrí-
cola sólo se puede sostener “gracias” al 
progresivo abandono de la actividad 
rural. El Ministerio de Agricultura de-
clara que el principal limitante para 
un crecimiento de la renta agraria son 
los precios de los productos agrarios, 
que se han mantenido nominalmente 
constantes desde 1993, y por lo tanto 
han descendido en términos reales.15

Es importante mencionar también 
que hay quien rompe precios en las 
ventas al consumidor final. Según un 
informe de la OCU, el año pasado se 
vendieron 33 marcas de cava a menos 
de 3€ la botella, de las cuales 15 a me-
nos de 2€.16 Desde el sector se alerta 
que esto es echarse piedras en el pro-
pio tejado, porque cierra el camino a 
pagar más dignamente a los agriculto-
res y porque desprestigia el producto.13

Yo intentaré 
encontrar Vinos de 
bodegas pequeñas 
o cooperatiVas, así 

éstas podrán pagar 
Más por la uVa

en este país 
debería ser fácil, 
¡Muchos teneMos 

Viñas o bodegas no 
MuY lejos!
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¿Qué diferencia hay entre un crianza y un garnacha?

GUIA PRÁCTICA

Calidades, así en plural, porque son muchos los parámetros que cualifican a los vinos.

la cRianZa

Recién terminada la fermentación, 
el vino tiene un sabor fuerte, simple, 
“crudo”: le falta madurar. La madura-
ción o crianza consiste simplemente 
en un reposo, durante el cual se dan 
infinidad de reacciones que generan 
aromas y gustos más complejos y los 
conjuntan, y redondean el color del 
vino. Si se hace en barrica de roble, el 
vino también incorporará los taninos 
(unos componentes aromáticos) de la 
madera del roble, que son muy apre-
ciados. Y, cuanto más largo el reposo, 
más apreciado será el vino.

cariñena (aragonesa), albariño (ga-
llega), macabeo, parellada, xarelo 
(autóctona del Penedès; junto con 
las dos anteriores se emplean sobre 
todo en el cava), verdejo (autóctona 
de la DO Rueda y una de les varieda-
des blancas más aceptadas), mosca-
tel, bobal, picapoll...

• Las modernas o nobles, incorpora-
das en los últimos decenios: caber-
net sauvignon, chardonnay, 
merlot, syrah, pinot noir, 
riesling, gewurzstra-
miner... Vienen prin-
cipalmente de Fran-
cia y Alemania.

Las variedades mo-
dernas son bastante más 

cotizadas que las tradicionales. Para 
los vinos tintos, la cabernet sauvignon 
es la de mayor éxito. Originaria de la 
región de Burdeos, su sabor es de los 
más apreciados popularmente; es lo 
mismo que ha pasado en el caso de los 
olivos con la variedad arbequina. Se ha 
adoptado en muchas zonas vitícolas 
del mundo, y buena parte de los vinos 
tintos que encontramos en el merca-

do contienen alguna proporción, 
pequeña o grande, de uva ca-

bernet sauvignon (también 
existe la sauvignon blanco, 
ésta no es de las más apre-
ciadas). Entre las varieda-
des para vino blanco, una 
de las modernas que más 

triunfan es la chardonnay.

las vaRiEdadEs

Se estima que existen 15.000 varieda-
des de Vitis vinifera, la vid con cuya 
uva se elabora vino, y cada una de ellas 
da al vino distintos sabores; podemos 
observar cuáles nos gustan más. Po-
demos encontrar la/s variedad/es de 
uva con la/s que se ha elaborado un 
vino en su etiqueta, aunque no es obli-
gatorio.

Existen dos grandes subconjuntos 
de variedades de uvas:

• Las tradicionales son las que selec-
cionamos para replantar cuando la 
crisis de la filoxera (ver la p. 9). Tem-
pranillo (la más cultivada en Espa-
ña entre las tintas, autóctona de La 
Rioja), airén (la más cultivada en 
España entre las blancas), garnacha, 

qué significa...
los tres primeros términos pueden 

estar en cualquier vino excepto en los 
de mesa, y los tres últimos sólo en vinos 

de calidad (ver las páginas siguientes).

término color  
del vino

tiempo  
de crianza

condiciones de la crianza

noble Al menos 18 meses En barrica de roble de máximo 600 
litros, o en botella

añejo Al menos 24 meses En barrica de roble de máximo 600 
litros, o en botella

viejo Al menos 36 meses Debe ser marcadamente oxidativa

crianza Tinto Al menos 24 meses En barrica de roble de máximo 330 
litros durante al menos 6 meses

Blanco o 
rosado

Al menos 18 meses En barrica de roble de máximo 330 
litros durante al menos 6 meses

Reserva Tinto Al menos 36 meses En barrica de roble de máximo 330 
litros durante 12 meses, y el resto en 
botella

Blanco o 
rosado

Al menos 24 meses En barrica de roble de máximo 330 
litros durante 6 meses, y el resto en 
botella

gran reserva Tinto Al menos 60 meses En barrica de roble de máximo 330 
litros durante 18 meses, y el resto en 
botella

Blanco o 
rosado

Al menos 48 meses En barrica de roble de máximo 330 
litros durante 6 meses, y el resto en 
botella
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El precio de un vino no tiene porqué 
tener relación con que sea bueno, o 
mejor dicho: con que yo lo encuentre 
bueno.

Los profesionales enológicos del 
gusto (catadores y sommeliers) saben 
reconocer si un vino tiene “categoría 
organoléptica”, y si la tiene entonces es 
bueno, y será más cotizado. En esta es-
fera hay corrientes “enoestéticas” a lo 
largo del tiempo, igual como en la ar-
quitectura o la decoración; lo que ac-
tualmente se considera bueno quizás 
no era o será categorizado así en otros 
tiempos. También hay que decir que 
la moda enológica de cada momento 
puede estar muy influenciada por al-
gunos críticos con influencia interna-
cional, lo cual homogeneiza la aprecia-
ción de la categoría de los vinos y resta 
valor, y oportunidades, a la diversidad.

Pero, al margen de que un vino 
sea bueno o no, yo puedo encontrarlo 

al guaRdaRlo En casa,  
quE las cualidadEs sE mantEngan

• Para guardar el vino en casa, las botellas idealmente han de estar reclinadas, si 
el tapón es de corcho, para que el corcho no se seque demasiado (dejaría pasar 
oxígeno hacia el interior), y guardadas en un lugar que imite la clásica bodega: 
siempre fresco (10ºC-15ºC), oscuro y moderadamente húmedo (para que el ta-
pón de corcho no se seque tampoco por fuera).

• No tardemos demasiado tiempo a tomarnos según qué vinos, porque se pican 
(pierden cualidades). Los blancos y los rosados aguantan bien durante un año 
desde que fueron embotellados, y los tintos pueden incluso mejorar bastante en 
general hasta 2 años después (y los hay que mejoran durante décadas).

• Dejar airear el vino antes de servirlo puede mejorar su sabor, porque ello per-
mite que el vino “reviva” y que se volatilicen algunos aromas indeseados. Pero 
si se airea demasiado rato también pueden desaparecer los aromas conseguidos 
durante la crianza.

• Si no nos acabamos la botella: si es de vino blanco, la tapamos y la guardamos en 
la nevera. Si es vino tinto, lo mejor es taparla haciendo el vacío (o trasvasarla a una 
botella más pequeña, para que quepa menos oxígeno) y guardarla en la despensa.

la añada

En las temporadas en las que el clima 
es propicio para una uva óptima, el 
vino sale más bueno. En los vinos que 
son de una Denominación de Origen 
siempre encontraremos el año de la 
cosecha en la etiqueta.

Podemos ver una evaluación de las 
añadas desde 1971 en cada una de las 
DO españolas en www.anadas-do.com.

los vinos buEnos no son ni los caRos ni los baRatos   

bueno o no. Para mí, un vino bueno es 
aquel que cuando lo tomo me genera 
sensaciones agradables, sea cual sea 
mi grado de educación del sentido del 
gusto. Y me puede pasar tanto con vi-
nos baratos como con vinos caros.

Añadir que, como decíamos, cómo 
salga un vino depende mucho de cómo 
haya sido la añada en el viñedo, espe-
cialmente en los vinos que se elaboran 
más artesanalmente. Quizás un año 
los vinos de una región determinada 
han salido peores de lo habitual, qui-
zás hasta el punto que este año no son 
buenos ni siquiera “profesionalmente 
hablando”, pero aún así seguramente 
mantendrán un precio próximo al de 
los “años normales”. O viceversa, un 
año puede haber salido muy bueno un 
vino que habitualmente es mediocre, 
profesionalmente hablando, y lo en-
contraremos a un precio moderado 
como de costumbre.

Mi padre  

sieMpre pide  

un Vino Viejo,  

Y que sea  

de la tierra

si queremos probar vinos variados  
Últimamente están apareciendo los 
denominados bar à vins (la “moda” 
viene de Francia): un bar o restauran-
te que ofrece vinos a copas, general-
mente acompañándolos con tapas. Es 
decir, hacen lo mismo que los bares-
bodega del barrio de tota la vida,  pero 
con un repertorio de vinos de calidad 
reconocida; cada uno escogerá unas u 
otras líneas. También pueden vender 
vino, y a granel.

Sólo hemos localizado algunos en 
Barcelona:

• La Viblioteca, en el barrio de Gràcia 
(www.viblioteca.com).

• Bodega Vinito, Els Sortidors del 
Parlament y Fábrica Moritz, en el 
barrio de Sant Antoni.
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Un caso particular es la DO Cava, 
que identifica los cavas elaborados en 
la “región del cava”: no es una región 
geográfica concreta sino un conjun-
to de 159 municipios de todo el país, 
132 de ellos en Cataluña. Podemos ver 
dónde están estos municipios en www.
crcava.es/historia.htm.

Mencionar que en 2009 se creó la 
Indicación Geográfica Viñedos de Es-
paña, que sería usada en vinos elabo-
rados con uvas de cualquier parte de 
España. Una parte del sector vitiviní-
cola se opuso a ella, puesto que iden-
tifica vinos de regiones muy diversas y 
hechos con un gran número de varie-
dades de uva, por lo que es dificultoso 
asociarla con una calidad determina-
da, mientras que en el mercado hace 
la competencia a los vinos de las DOs, 
cuya calidad sí está bien definida. En 
2011 se derogó la autorización a Viñe-
dos de España.

Uno de los eternos deseos de los con-
sumidores conscientes es encontrar 
productos de producción local. ¡Esta 
vez lo tenemos facilísimo! España ha 
sido gran productora de vino desde 
tiempos antiguos. Y en este caso, ade-
más, podemos saber concretamente 
de qué región vienen muchos vinos, 
gracias justamente al hecho de que los 
vinos son (o pueden ser) expresión del 
viñedo donde ha crecido la vid.

Es por ello que surgieron las De-
nominaciones de Origen (DO), como 
una fórmula para garantizar que un 
producto viene del lugar de donde 
dice que viene, y por lo tanto que está 
influido por los atributos o caracte-

rísticas propias de este lugar. Para 
evitar el desprestigio colectivo que 
supondría que un productor de poca 
calidad hiciera gala de las propiedades 
del lugar donde produce, la denomina-
ción de origen también garantiza que 
el vino cumple unos ciertos paráme-
tros de calidad. Para cualificarse con 
el nombre de la DO, el vino debe pasar 
controles y comprobaciones por parte 
de la administración y de expertos en 
enología.

En España hay 69 DOs, cada una 
con sus propiedades particulares. Po-
demos ver cuáles son, y una descrip-
ción bastante completa de todas ellas, 
en tinyurl.com/DOsVinoEspana.

Qué vino
Local, ecológico, natural, social... ¡o a granel!

C
o

n
su

m
0 

co
n

sc
ie

n
te

 d
e 

vi
n

o

GUIA PRÁCTICA

vinos dE una tiERRa

El término vino de calidad hace referencia 
a vinos hechos con uva cultivada en una 
región determinada, y cuyas características 
o reputación se deben a su medio geográfico 
particular y/o al factor humano.

tipo dE vino lEYEnda significado

vinos comunes Vino de la tierra Al menos el 85% de la uva se ha cultivado en 
la zona que se indica. El vino contiene como 
máximo 150 mg/l de sulfitos si es tinto, y 200 si 
es blanco o rosado (los límites serán 200 y 250 
para los vinos dulces o semi-secos)

vinos de calidad Denominación de 
Origen, DO

Comercialmente se le reconoce prestigio 
dentro de esta denominación, y ha sido 
reconocido como vino de la tierra durante  
al menos 5 años

Denominación de 
Origen Calificada, 
DOCa

Ha sido reconocido como DO durante al 
menos 10 años, y sólo se elabora y embotella 
en la región de origen y en bodegas que sólo 
elaboran vinos con DOCa o de pago de  
la misma región

Vino de pago La región de origen tiene un microclima y un 
terrero singulares que la diferencian de zonas 
de su entorno

qué explica la etiqueta sobre el origen del vino
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Tal y como veíamos en la p. 13, no exis-
te una definición consensuada para 
vino natural, y por lo tanto tampoco 
una forma normalizada de identificar-
los a través de la etiqueta. 

• Observatorio de vino - Walking on 
the wine side es un blog con la ac-
tualidad del movimiento de vinos 
artesanos. Organiza veladas con 
barra de vinos y tapas slow en el Bar 
Seco, un restaurante de Barcelona 
de la órbita Slow Food que en estas 
ocasiones actúa como bar à vins (ver 
el punto anterior de la Guía). Tiene 
en su web un mapa con un centenar 
de elaboradores de vinos artesanos 

vinos socialEs

El concepto agricultura social reúne 
todo un conjunto de experiencias, 
técnicas y proyectos en los que la ac-
tividad agrícola acoge a personas des-
favorecidas. El cultivo, la ganadería 
y la transformación de los productos 
están ligados a servicios de utilidad 
social para estas personas: formación, 
integración, solidaridad, acogida, re-
habilitación, inserción laboral... La fi-
losofía de la agricultura social incluye 
hacer productos de calidad, participar 
y favorecer a la comunidad local en la 
que actúan y mantener una relación 
armónica con el entorno natural.

En el caso del vino, en España sólo 
sabemos de una empresa de agricultu-

vino Ecológico

para identificarlos: los vinos que 
cumplen la normativa europea para el 
cultivo y/o la elaboración ecológica se 
identificarán en la etiqueta con estas 
expresiones y logotipos:

• Vino ecológico identifica a un vino 
que se ha hecho a partir de uva eco-
lógica y se ha elaborado según la 
normativa europea que hemos des-
crito en la p. 13.

• Vino elaborado con uva ecológica 
nos dice esto, pero no sabemos nada 
sobre forma de elaboración que se 
ha usado.

En ambos casos lle-
vará el logotipo de 
la izquierda, y op-
cionalmente puede 
llevar el logotipo del 

Consejo de la Producción Agraria de la 
comunidad autónoma de donde sea el 
vino, como por ejemplo estos:

para encontrarlos:

• Encontraremos vinos y cavas eco-
lógicos en general en las tiendas de 
alimentación ecológica.

• Vinum Nature es una guía de vinos 
ecológicos que presenta 175 bode-
gas y 600 vinos y cavas ecológicos 
elaborados en España, con una va-
loración de la calidad y de la rela-
ción calidad/precio. Se puede com-
prar en www.vinumnature.com.

vinos natuRalEs, o aRtEsanos, o vivos...

de todo el país y del sur de Francia. 
observatoriodevino.com

• En vinosnaturales.wordpress.com 
encontraremos unos cuantos res-
taurantes y bares que tienen vinos 
naturales, y bodegas que los elabo-
ran.

• Tiendas donde podemos encontrar:

• L’ànima del vi, en Barcelona. La 
mayoría de vinos son sin sulfitos. 
www.lanimadelvi.com

• Al Sur de Granada, en Granada 
y venta por internet. www.alsur-
degranada.net

• Vino Artesano Magatzem, en Bar-
celona. vinoartesano.com

ra social: L’Olivera, una 
cooperativa de trabajo 
de Vallbona de les Mon-
ges (Lleida) en la que 

trabajan personas con discapacidad 
psíquica o mental. Tiene 34 hectáreas 
de viñedos, y la bodega está en un an-
tiguo pajar del pueblo. Su vino es de la 
DO Costers del Segre.

También producen aceite: tienen 
unos 2.000 olivos y una almazara.

Hacen venta por internet. www. oli-
vera.org

favorezcamos a los viticultores  Tal y 
como hemos visto en las páginas 14-15, 
el precio que cobran los viticultores 

por su uva no es suficiente para cubrir 
bien los costes del cultivo, y este precio 
está muy determinado por los grandes 
grupos bodegueros. Por esto, si no 
queremos favorecer que se mantenga 
esta realidad podemos, por una parte, 
no optar por los vinos más exagerada-
mente baratos, y por otra dar prefe-
rencia a los vinos de bodegas inde-
pendientes pequeñas o medianas o a 
los de cooperativas agrarias vitícolas. 
Los encontraremos en las bodegas 
(tien das especializadas), tiendas gour-
met con sección de vinos, o en las agro-
tiendas propias de las cooperativas. 
También, bastantes bodegas coopera-
tivas hacen venta por internet.

vino a gRanEl

Otra de las cosas que siempre busca-
mos los consumidores conscientes es 
comprar a granel. En el caso del vino lo 
tenemos relativamente fácil: lo pode-
mos encontrar en bodegas del barrio, 
tanto para vino común como para 
vino con DO.
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El recuadro de esta página es bastante alarmante: no vamos por buen camino, por lo que al consumo de 
energía se refiere. Si alguna vez habéis pasado unos cuantos días con un fallo en algún suministro (luz, 
agua, gas), quizás habréis encontrado estimulante la experiencia de teneros que ingeniar cómo hacer mu-
chas cosas de una forma distinta de la habitual, y lo habéis conseguido. os invitamos a jugar siempre a un 
reto del estilo: hacer las cosas de cada día como si no pudiéramos tener energía ilimitadamente y convinie-
ra racionalizar mucho su consumo. Que de hecho es lo que ocurre. ¡ah, pero sin perder calidad de vida! En 
este artículo damos algunas ideas.

MONTSE PEIRON

Cada vez consumimos más energía: al ritmo actual sólo tardaremos 
35 años en duplicar el consumo mundial de energía, y menos de 55 
años en triplicarlo.1

Teniendo en cuenta todos los nuevos desarrollos y políticas, el 
mundo está fracasando en conducir el sistema energético mundial 
por una senda más sostenible.

Los combustibles fósiles siguen siendo predominantes en el mix 
energético mundial, apoyados por subvenciones que alcanzaron 
un valor de 523.000 millones de dólares en 2011, casi un 30% más 
que en 2010 y una cantidad seis veces más mayor a las subvencio-
nes a las energías renovables.

Las sucesivas ediciones de este informe han demostrado que el 
objetivo climático de limitar el calentamiento global a 2ºC se hace 
más difícil y costoso de conseguir cada año que pasa.2 

1. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía: 
Guía práctica de la energía. Consumo eficiente y responsa-
ble, 3a edición, actualizada en 2011.

2. Agencia Internacional de la Energía: World Energy Outlook 
2012.

3.   Ver la sección Porqués en el n. 38 de Opciones.

¿Seguro que tienen poder, las costumbres, los 
hábitos para hacer las cosas del día a día? Y tanto.

A primeva vista no lo parece. Parecen una 
minucia con una incidencia insignificante ante 
“las cosas grandes”: el modelo de transporte, de 
urbanismo, de producción, etc. Ciertamente el 
impacto de las cosas grandes es mucho mayor, 
pero, si queremos un mundo más sostenible, 
también es imprescindible hacer muchas cosas 
de cada día de otro modo.

Veámoslo por ejemplo en el caso de la energía. 
Hoy, uno de los puntos clave para un futuro más 
sostenible es reducir el consumo de energía –jun-
to a otros como el uso de energías renovables, etc. 
Por esto, por ejemplo, se trabaja intensamente y 
en muchos campos para mejorar la eficiencia 
energética: que los aparatos eléctricos gasten me-
nos, que las paredes aíslen más de la temperatura 
exterior, etc. Es un flanco de lucha necesario, pero 
no suficiente. De hecho, en algún caso las mejo-
ras en eficiencia pueden resultar incluso contra-
producentes, si inducen cambios en las costum-
bres (justamente) que van en el sentido inverso: 
pese a que los coches gastan cada vez menos 
combustible/km, el total de combustible emplea-
do por el conjunto de todos los coches sigue cre-
ciendo, porque cada vez tenemos más coches y 
hacemos más kilómetros... quizás porque, gracias 
al menor consumo, pagamos menos en gasolina.3

El poder de las
costumbres

¿Como haríamos las cosas si "fuera" escasa?

Energía,
la justa

pERspEctivas dE la EnERgÍa  
a nivEl mundial

los hogaREs EspañolEs no aYudan 
a consumiR mEnos EnERgÍa 

21

Desde la década de los años noventa y hasta hace hace relativa-
mente poco, el consumo energético de los hogares españoles ha 
evolucionado por encima del crecimiento de la población, a una 
tasa incluso 5 veces superior. Esto se ha debido, principalmente, al 
incremento del equipamiento doméstico. [...] En la actualidad se han 
producido algunos cambios, dándose una convergencia entre el rit-
mo de crecimiento de la población y el del consumo de los hogares.

La energía que consumen las familias se acerca al 30% del consu-
mo energético total en España, y se reparte entre un 18% en la vi-
vienda y un 12% en el coche.1
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4. Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo: La 
energía en España 
2011.

5. Instituto para la Diver-
sificación y el Ahorro 
de la Energía: Guía 
práctica de la energía. 
Consumo eficiente 
y responsable, 3a 
edición, actualizada el 
2011.

Dos de las vertientes del poder de las cos-
tumbres son éstas:

• Cuantitativa: que yo vaya a comprar con la 
cesta tiene una incidencia infinitesimal en 
el consumo de petróleo y en la generación de 
residuos no biodegradables y poco recicla-
bles. Pero si lo hacemos todos normalmente, 
es decir: si la costumbre es ir a comprar con 
la cesta, la incidencia ya empieza a ser más 
significativa. Cuando las cifras se multipli-
can por todos (o la gran mayoría) de los indi-
viduos, o de las familias, o de las colectivida-
des... toman una dimensión insospechada.

• Cultural: si en casa, desde pequeño, siem-
pre has visto que la basura se tira en cubos 
diferentes, por tipos, no sólo adquieres la 
costumbre de hacerlo así: tu “noción” de “las 
cosas materiales” será muy diferente que si 
siempre hubieras visto que se tira toda junta. 
La cultura de una sociedad es el conjunto de 
“nociones” que tiene de “las cosas”, y tener 
unas u otras determina los comportamien-
tos a todos los niveles.

la EnERgÍa dE las costumbREs
Decíamos que hay que reducir el consumo de 
energía. En la vida cotidiana hacemos muchas 
acciones que, con los hábitos actuales, requie-
ren usar energía. Aquí proponemos cambiar 
algunas costumbres para ir hacia una cultura 
que podríamos llamar Energía, la justa: en 
lugar de usar habitualmente energía “externa” 
(electricidad, gas), buscar siempre qué cosas 
podemos hacer con nuestra propia energía: la 

corporal. En la tabla hemos puesto unos cuan-
tos ejemplos, en los que nos basta con la ayuda 
de unos pocos artilugios que no gastan energía 
(una alfombra, un ladrón...) para hacer la mis-
ma acción, y sin perder calidad de vida.

Las cifras de consumo de energía para toda 
España son muestras de las dimensiones in-
sospechadas que decíamos. Al definir las ac-
ciones y hábitos hemos tratado de escoger 
casos habituales o medias, para que las cifras 
para todo el país tengan un cierto sentido.

¿Es muy difícil, tomar los hábitos que propo-
nemos? En el caso de cómo dormir sin pasar 
frío, más que un hábito es una decisión que to-
mas un día. En el caso de cómo ir del piso a la 
calle y viceversa, seguramente aparecerá la pe-
reza de subir por las escaleras; pero probémos-
lo, porque el ejercicio físico nos puede dar unas 
satisfacciones que una vez conocidas quizás ya 
no querremos abandonar. En los dos otros ca-
sos, adquirir el nuevo hábito es tan difícil como 
acostumbrarnos a poner el móvil a cargar; no 
nos ha costado demasiado.

Si el efecto multiplicativo es poderoso, el de 
la suma también lo es. Si adoptáramos cultu-
ralmente todos los nuevos hábitos que propo-
nemos, podríamos poner 1’4 neveras adicio-
nales en cada hogar español sin incrementar 
el consumo global de energía respecto al ac-
tual. Mejor idea sería no generar los 5.524 GWh 
de energía que gastan cada año estos 19 millo-
nes de neveras. Mira por donde, es un 40% más 
que la cantidad de electricidad que se generó en 
España en 2011 mediante la combustión de lig-
nito negro, un tipo de carbón (3.973 GWh).4 

Los consumos de energía los damos en "neveras". 
Nos hemos inventado esta unidad de medida por 
dos razones:

• Darlos en la unidad convencional (kWh) no 
nos expresa mucho acerca de la magnitud de 
los consumos, porque no estamos familiari-
zados con ella. En cambio, el frigorífico es de 
los electrodomésticos más comunes en cual-
quier casa, y tenemos una noción bien clara 
del servicio que nos presta. Así, decir "esta 
acción gasta tanta energía como <tantas> ne-
veras" nos permite hacernos una mejor idea 

del "peso" o importancia que tiene el consumo 
energético de la acción.

• Además, la nevera se lleva la mayor parte del 
consumo eléctrico doméstico, junto con la ilu-
minación: un 18% cada uno.5  Es decir, las neve-
ras ya tienen un "peso" de por si en los consu-
mos energéticos.

Para definir la unidad "nevera" hemos tomado como 
referencia un tipo usual: combi y con eficiencia 
energética de clase A+. En concreto hemos usado el 
modelo Fagor FFK-6835X, cuyo consumo de energía 
medio anual es de 288 kWh. Así, 1 nevera = 288 kWh.

unidad dE mEdida dE la EnERgÍa: la "nEvERa"
acción

DORMIR SIN 
pASAR FRíO

TERMINAR 
DE USAR EL 
ORDENADOR y/O 
LA IMpRESORA

TERMINAR DE VER 
LA TELE, USAR EL 
DVD O ESCUChAR 
MúSICA

SUBIR y BAjAR DEL 
pISO A LA CALLE, EN 
EDIFICIOS DE 2 A 9 
pLANTAS (ADEMÁS 
DE pLANTA BAjA) 8

TODAS LAS 
ACCIONES A LA VEz

DOS FORMAS DE hACER ALGUNAS COSAS COTIDIANAS,  
A 19 MILLONES DE NEVERAS DE DISTANCIA
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EN LA CULTURA ACTUAL
CON LA CULTURA  
ENERGÍA, LA JUSTA

SI ADOPTÁRAMOS ESTA CULTURA, QUÉ 
CAMBIARÍA EN CUANTO A...

Hábito

Cuánta energía hace falta 
durante un año

Hábito

Cuánta energía 
hace falta 
durante un año 
en toda España Calidad de vida

Ahorro de 
energía en 
toda España

En cada hogar 
(o edificio, en 
último caso)

En toda 
España 

Mantener  
el dormitorio a 
18ºC todo  
el día mediante 
la calefacción1 

1'60 neveras2  10.920.915 
neveras3

En el dormitorio, tener 
los radiadores cerrados 
y una alfombra, usar una 
buena manta o edredón 
y un pijama abrigador, y 
tener siempre la puerta 
cerrada (para que el 
calor del resto del piso 
no se pierda hacia la 
habitación)4

La del calor  
del cuerpo

Dormimos suficientemente 
calientes, no tenemos 
frío en los pies, y 
sentimos fresco cuando 
entramos en el dormitorio 
(típicamente por la noche, 
y eventualmente durante 
el día) y mientras nos 
vestimos (entre 5 y 10 
minutos cada día)

10.920.915 
neveras

Apagarlos  
por el botón

0'30 neveras5 4.249.336 
neveras6

Apagar también 
el interruptor del 
ladrón donde están 
enchufados el 
ordenador, la pantalla, 
la impresora y el router

La de apretar  
el interruptor

La misma 4.249.336 
neveras

Apagar  
el aparato  
por el mando

0'21 neveras7 3.018.817 
neveras6

Apagar también 
el interrruptor del 
ladrón donde están 
enchufados todos 
estos aparatos

La de andar 
hasta los 
aparatos y el 
ladrón y apretar 
el interruptor

La misma 3.018.817 
neveras

Todos cogen 
el ascensor 
excepto los del 
1º, y los del 2º 
sólo para subir 

1'41 neveras, 
y la de las 
piernas de 
unos cuantos 
vecinos9

2.219.306 
neveras10

Todos cogen el 
ascensor excepto los 
del 1º y el 2º, y los del 3º 
al 5º sólo para subir

1.228.013 
neveras, y la de 
las piernas de 
más vecinos

Hacemos más ejercicio. 
Tardamos 0'53 minutos 
más en bajar o subir

991.293 
neveras

 20.408.375 
neveras

1.228.013 
neveras y 
energía corporal

La satisfacción de usar 
los recursos naturales y 
humanos con sabiduría

19.180.362 
neveras

1. Es el consejo que se suele dar actualmen-
te. Hemos tomado un caso de dormitorio 
usual: tiene 15 m2 y 2'5 m de altura, 2 pa-
redes exteriores con aislamiento de 3 cm 
y sin cámara de aire y 2 paredes interiores 
que son tabiques. Tiene una ventana de 1'5 
m x 1'2 m con marco de aluminio y cristal 
simple. Hemos supuesto que la vivienda 
está en Barcelona; en una parte significa-
tiva de España el clima es más frío.

2. La calefacción va con una caldera de gas 
con un rendimiento del 60%, que tendrá 
que estar funcionando 17 horas diarias (las 
7 horas restantes la temperatura se man-
tendrá por inercia). Se gastarán de media 
durante todo el invierno 2'19 kWh cada 
día. Cifras calculadas por una empresa 
instaladora de sistemas de calefacción.

3. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en España había 
6.806.517 viviendas principales con ca-
lefacción en 2001 (el dato más reciente 
que existe).

4. En la zona climática que hemos esco-
gido, la habitación no bajaría de 13ºC-
15ºC ni aunque no hubiera calefacción 
en todo el piso, abriendo las ventanas el 

rato necesario para ventilar. En climas 
más fríos, si el hábito que tomamos es 
mantener el dormitorio a 15ºC (en lugar 
de 18ºC), la energía que ahorraríamos 
podría equivaler a unas 0'2 neveras.

5. Hemos supuesto que entre todas las per-
sonas del hogar se usa el ordenador (y el 
monitor y el router) 2 horas cada día, y 
la impresora una hora cada semana. El 
tiempo restante todos estos aparatos 
están apagados pero enchufados, y por 
lo tanto consumen.

Hemos usado los consumos del esta-
do "apagado/inactivo y enchufado" de 
un ordenador clónico, una pantalla pla-
na NEC MultiSync EX201W de 20", una 
impresora HP Deskjet 1050A y un router 
Zyxel NBG-417N

6. En España había 14.184.026 viviendas 
principales en 2001 (INE).

7. Hemos supuesto que entre todos los de 
casa se miran 2 horas de tele cada día, 
y que un 60% de las veces se usa el DVD 
(para grabar o reproducir). Y que se es-
cuchan 2 horas de música un día de cada 
tres. El resto del tiempo los tres aparatos 
están en espera, y por lo tanto consumen.

El cálculo deriva del consumo de los 
aparatos siguientes en modo de espera: 
TV LED Panasonic Smart Viera de 37" 
(clase A+), DVD Panasonic DMR-EX83 
y equipo de música compacto Marantz 
M-CR502 DAB.

8. Suponemos que cada planta tiene 2'5 m 
de altura, que hay 4 pisos/planta, y que 
en cada piso viven 2 adultos.

9. Asumimos que cada adulto del edificio 
va y vuelve de la calle una vez cada día. 
El ascensor tiene un carga media en fun-
cionamiento de 630 kg y consume 6'83 
mWh de energía por cada kilo que carga 
y metro que lo traslada. Son datos consi-
derados habituales por el fabricante de 
ascensores Kone.

La cifra es una media ponderada entre 
edificios con distinto número de plantas, 
usando el % de edificios de viviendas que 
tienen de 2 a 9 o más plantas en España, 
según datos del INE para 2001. Lo hemos 
contado como si todos los edificios con 9 
o más plantas tuvieran 9.

10. Calculado a partir del número de edifi-
cios con cada número de plantas que ha-
bía en España en 2001 (INE).

23
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El poder de la
comunidad

la economía social y solidaria tiene como finalidad proveer de forma sostenible las bases materiales para el de-
sarrollo personal, social y ambiental, y como valor central el trabajo humano y las personas, y por extensión toda 
la sociedad concebida como colectivo. así es como lo explica la Red de Economía Solidaria de Cataluña. Cuando 
las empresas de esta economía social se agrupan, intercooperan y ponen herramientas de mercado social al 
servicio de los ciudadanos, están armando una columna de acción social transformadora.

RubEN SuRIñACh PADILLA

Potenciando la economía solidaria

La unión hace la fuerza:
la construcción

del mercado social

Llego a los bajos del número 43 de la calle Cas-
pe, en Barcelona, y me encuentro con una gran 
puerta de cristal con unos cuantos nombres 
sobreimpresos. El que més destaca: ECOS Grup 
Cooperatiu. Arriba a la derecha también se 
lee CRIC – Opcions. Saco la llave y entro en las 
oficinas que acogen a una de las mayores con-
centraciones de entidades de Economía Social 
y Solidaria a nivel estatal; 15, para ser exactos.  

Justo al entrar encuentro la sección catala-
na de FIARE (Fundación para la Inversión y el 
Ahorro Responsable), una empresa de finanzas 
éticas hija de la cooperativa de crédito italia-
na Banca Popolare Etica.1 Sigo andando por 
el pasillo, dejo atrás dos salas de reuniones y 
una sala de actos y se abre ante mí la primera 
gran sala del espacio de oficinas: cuento unos 
35 puestos de trabajo, agrupados más o menos 
por empresas o entidades. Comenzando por la 
izquierda está Hobbest, una empresa dedicada 
al asesoramiento para la mejora de modelos 
organizativos, que comparte mesa con Com-
plementum, una consultora social en políticas 
públicas y economía solidaria. A continuación 
vienen las chicas de la cooperativa Nusos, dedi-
cada a la divulgación científica y a la educación 
para la sostenibilidad. Junto a ellas, al fondo de 
la sala, está la cooperativa ETCS, una entidad 
que asesora y dinamiza procesos organizati-
vos y participativos a escala local. Acabando el 
recorrido llego a SostreCívic, cooperativa que 
ayuda a poner en práctica modelos de acceso 

a la vivienda social y ambientalmente soste-
nibles; y a su lado, GestCívic, cooperativa her-
mana que ofrece servicios técnicos integrales 
en torno a la arquitectura, la energía y el te-
rritorio. Cierra el círculo el Observatori DESC, 
entidad especializada en la incidencia política, 
la investigación y la formación para la defensa 
de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales. Y en medio 
del círculo, ocupando el centro de la sala, hay 
dos mesas unidas bajo el cartel de LabCoop: un 
laboratorio de ideas cooperativo.

Entrada al local de c/ Caspe 43, en Barcelona

1. En concreto es una so-
ciedad limitada: FIARE, 
S.L.
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las empresas 
de economía 

social debemos 
procurar que 

nuestra oferta 
sea visible y 

comprendida 
por las 

personas más 
predispuestas 

al consumo 
crítico, y que 

por tanto 
deben tender 

a adquirir 
nuestros 

productos y 
servicios

Subo las escaleras que conducen al primer 
piso y a mano izquierda me encuentro la se-
gunda gran sala, que comunica con la de abajo 
por un patio de luces abalconado. Aquí también 
hay un conjunto de entidades: Barnaciber, de-
dicada a la creación de páginas web y servicios 
de internet; Ex-Libris, cooperativa de servicios 
de edición y creación gráfica; L’Apòstrof, tam-
bién especializada en la edición y el diseño ade-
más de la comunicación; y las mesas dedicadas 
a la gestión de ECOS Grup Cooperatiu. Doy la 
espalda al diáfano espacio y entro en una ofici-
na más pequeña, alargada: es la de Arç Serveis 
Integrals d’Assegurances, que ofrece servicios 
de seguros con criterios éticos. De esta oficina 
sale un pasillo que llega al despacho de Arç In-
tercooperació Econòmica, que ofrece servicios 
y recursos de consumo responsable. Esta sala 
da, finalmente, a un despacho anejo donde es-
tamos, entre cajas de revistas, los miembros del 
CRIC. Nosotros completamos los 75 puestos de 
trabajo que hay en el local. 

EL GRUpO ECOS...
Consideramos que unir esfuerzos, unir ideas, 
unir capacidad de reflexión y de acción era la 
apuesta más inmediata para este grupo de coo-
perativas. Lo comenta Alfonso Bolado, de Arç 
Serveis Integrals d’Assegurances, en el vídeo 
de presentación del grupo cooperativo ECOS,2 
que agrupa a 8 de las 15 entidades que hay en 
estas oficinas y dos más que cuentan con lo-

cales propios: la cooperativa Trèvol, dedicada 
a servicios de mensajería y limpieza, y COS, 
cooperativa de servicios de salud. En total ge-
neran 102 puestos de trabajo. ECOS se consti-
tuyó como cooperativa de segundo grado en 
septiembre de 2011.

unirse bajo el paraguas del grupo cooperati-
vo les sirve para acceder a servicios y ventajas 
que en solitario serían más difíciles de con-
seguir: la capacidad de negociar como grupo 
ante las entidades financieras y tener acceso 
a fondos de inversión; la fuerza de una imagen 
comercial unificada con su web y la unificación 
de los canales de difusión de cada una de las 
entidades socias; el establecimiento de estrate-
gias conjuntas para acceder a nuevos clientes 
y generar puestos de trabajo en el marco del 
grupo; las economías de escala en la gestión de 
webs y otras herramientas de internet... Todo 
ello con las contrapartidas de tener que dedi-
car tiempo a la gestión de la dinámica colecti-
va: la reunión mensual de gestión del local, la 
reunión quincenal del comité de dirección, las 
comisiones de trabajo... Y también de tener un 
gasto económico: para ser socio hay que des-
embolsar un capital inicial y pagar una cuota 
mensual.3

... y CASpE 43
Hobbest, SostreCívic, GestCívic, Observato-
ri DESC, FIARE y el propio CRIC no forman 

Fiesta de inauguración del local de c/ Caspe 43

2. Se puede ver en vimeo.
com/44861363.

3. Guernica Facundo, 
de Complementum 
(grupo Ecos).
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parte de ECOS pero están bajo el mismo te-
cho. Más allá de las ventajas propias del gru-
po ECOS, el simple hecho de compartir local 
con entidades de economía social y solidaria 
ya genera unas dinámicas que estando en lo-
cales separados no se darían. La facilidad con 
que compartes esta o aquella información en-
tre pasillos, las visitas improvisadas al despa-
cho para hacer una propuesta, los desayunos 
cooperativos que se convocan una vez al mes 
para que cada entidad presente proyectos y 
propuestas a los demás miembros del espa-
cio... Todo ello es un caldo de cultivo propi-
cio para el intercambio de experiencias, el 
aprendizaje mutuo, el apoyo entre entidades, 
la creación de nuevas ideas y la emergencia y 
consolidación de intercambios económicos 
entre las diferentes organizaciones. Es decir, 
para intercooperar. 

UNA pANORÁMICA DE LA ECONOMíA 
SOLIDARIA EN ESpAÑA

En España hay cerca de 260 empresas y entida-
des de economía social, que están articuladas 
a través de 12 redes territoriales y 2 sectoriales 
que confluyen en REAS Red de Redes,4 como 
red de redes a nivel estatal. La Carta de la Eco-
nomía Solidaria5 las define y une ideológica-
mente, y además a través de la red estatal se 
trabaja conjuntamente en cuatro direcciones: 
la producción solidaria, el consumo responsa-
ble, las finanzas éticas y la cultura libre. Actual-
mente hay cuatro comisiones (Mercado social 
–ver más adelante–, Auditoría social, Sostenibi-
lidad ambiental y Cultura libre) y tres grupos de 
trabajo (portal web, grupo de apoyo e interna-
cional). En 2011 las 260 entidades que confor-
man la red de redes facturaban 218 millones de 
euros y daban trabajo a 5.902 personas, además 
de implicar de forma voluntaria a unas 11.000 
personas más.6

A nivel de Cataluña existe la Xarxa d’Eco-
nomia Solidària (XES, Red de Economía Soli-
daria). Las dos grandes patas al hablar de la XES 
son, por un lado, hacer visibles realidades que 
son desarrolladas por economías con voluntad 
transformadora y, por otro, desarrollar dinámi-
cas de intercooperación entre las diferentes ini-
ciativas, nos comenta Jordi Via, miembro ac-
tivo de la XES y coordinador del grupo ECOS. 
Una de las comisiones de trabajo de la XES es la 
de Intercooperación, que pretende dinamizar y 
facilitar prácticas concretas de intercooperación 
dentro de la economía solidaria, y ahí es donde 
se habla de estrategias de desarrollo del merca-
do social. Vuelve a ser Jordi Via, y nos introduce 
un concepto nuevo: el mercado social. 

 

Estamos impulsando la creación del Mercado Social Madrileño 
(MES). hemos creado tres comisiones de trabajo: Difusión, Evalua-
ción/acogida y Moneda Social. Queremos destacar la labor central 
de la comisión de Evaluación/acogida en la elaboración de un sis-
tema participativo de certificación para las entidades que quieran 
entrar al MES, que esperamos sea utilizado por el resto de territo-
rios que están desarrollando mercados sociales. Por su dimensión 
económica y mediática, la creación de la moneda social, el Boniato, 
ha sido una de las apuestas más importantes del territorio madri-
leño y su utilización, junto con el sistema de certificación participa-
tivo, son los compromisos que han de asumir los proveedores que 
quieran participar en el mercado social. Periódicamente organiza-
mos ferias que tratan de probar el uso de la moneda social in situ y 
que proveedores y consumidores se conozcan más entre ellos.

mERcado social dE madRid
por fernando Sabín

Desde Aragón llevamos ya varios años impulsando la creación de 
un mercado social mediante procesos participativos. Somos más 
de 30 entidades y queremos seguir sumando organizaciones y au-
mentar la diversidad de productores/as y proveedores/as de ser-
vicios. Estamos estudiando diferentes opciones y herramientas 
de comercialización alternativa, como el reparto a domicilio o la 
consolidación de la Feria del Mercado Social en Aragón. Además, 
junto con otros territorios estamos creando un marco de ámbito 
extraterritorial para experimentar, gestionar e implementar otras 
herramientas de mercado social (ver el recuadro siguiente).

mERcado social aRagonés
por Susana ortega

El mercado social de ámbito estatal se articula alrededor del portal 
Konsumoresponsable.coop, una web desarrollada con software 
libre que pretende incrementar la demanda de consumo respon-
sable bajo criterios de economía solidaria. Es un espacio de refe-
rencia que aúna información, formación, denuncia y alternativas 
desde una óptica de economía solidaria y, sobre todo, es una he-
rramienta de visualización de los mercados sociales. En diciembre 
podremos disfrutar de una base de datos con productos y servicios 
de economía solidaria que se ofrecen en todo el país, para poder 
ejercer un consumo responsable cada cual desde su territorio.

Actualmente estamos trabajando en la constitución de una coo-
perativa que gestionará el portal y articulará los diferentes merca-
dos sociales territoriales, y será un espacio de trabajo colaborativo 
de propiedad colectiva, hecho que facilitará desarrollar alianzas 
con otros movimientos sociales, redes, entidades y consumidores/
as. Algunas de las entidades que participan en el proceso son REAS 
Red de Redes, Arç Serveis Integrals d’Assegurances, Coop57, banca 
Ética Fiare, Ideas Comercio Justo, Ecologistas en Acción, Diagonal 
Periódico, Som Energia y el CRIC.

mERcado social Estatal
por Susana ortega
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CAMINANDO hACIA EL MERCADO SOCIAL

Un mercado com tal es, según la definición de 
Wikipedia, una institución u organización so-
cial a través de la cual los ofertantes (productores 
y vendedores) y demandantes (consumidores o 
compradores) de un determinado tipo de bien o 
servicio entran en estrecha relación comercial a 
fin de realizar abundantes transacciones comer-
ciales. Es, en definitiva, la forma de organiza-
ción que usamos ancestralmente en gran parte 
para satisfacer nuestras necesidades. Ahora 
bien, su forma y finalidad han evolucionado 
mucho, y hoy en día hay mercados y mercados, 
hasta el punto que algunos han perdido de vis-
ta las necesidades y se han enfocado insistente-
mente en el lucro y la especulación. Este merca-
do que llamamos social, ¿cómo es?

Desde REAS Red de Redes, se define como 
una red de producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios y aprendizaje común que 
funciona con criterios éticos, democráticos, eco-
lógicos y solidarios, en un territorio determina-
do, constituida tanto por empresas y entidades 

• REAS Red de Redes (ámbito estatal):  
www.economiasolidaria.org.

• Mercado Social estatal:  
www.konsumoresponsable.coop.

• Mercado Social de Aragón:  
www.konsumoresponsable.coop/mercado-
social-aragon. 

REcuRsos

de economía solidaria y social como por consu-
midores individuales y colectivos.7 Así pues, la 
idea de mercado social se define por unas di-
námicas (las de producción-distribución-con-
sumo) enmarcadas y condicionadas por unos 
principios claros (los de la economía solidaria). 
En otras palabras, las empresas y entidades de 
economía social y solidaria debemos comprar y 
vender entre nosotros, y también debemos pro-
curar que la oferta de producto y servicio que 
hacemos sea visible y comprendida por parte 
de aquellas personas de la sociedad más predis-
puestas al consumo crítico, y que por tanto deben 
tender a adquirir nuestros productos y servicios.8

Se puede promover que cada vez más nece-
sidades puedan ser satisfechas a través de la 
economía solidaria, y de hecho ya se está pro-
moviendo, por distintas vías. Una forma sería 
la creación de nuevas empresas, productos o 
ramas de actividad que llenan un vacío que 
existía dentro del mercado social. Por ejemplo, 
la entrada en el mundo de la economía solida-
ria de Som Energia,9 una cooperativa dedica-
da a ofrecer electricidad generada a partir de 
fuentes renovables, ha permitido que se pueda 
pagar la factura de la luz dentro del circuito 
económico del mercado social.

En estos momentos existen varios procesos 
en marcha a nivel autonómico que confluyen 
en la creación de un mercado social virtual a 
nivel estatal; presentamos algunos de ellos en 
los recuadros.

Vemos, pues, que desde la creación de coope-
rativas de segundo grado como el grupo ECOS, 
pasando por compartir el espacio de trabajo y 
llegando a la idea y la práctica del mercado so-
cial, todo ello nos muestra una manera de cons-
truir las relaciones económicas y sociales a tra-
vés de unos valores y unas prácticas basadas en 
la intercooperación, la colaboración, el trabajo 
conjunto, el bien común... desterrando la ley de 
la competencia y la búsqueda del máximo bene-
ficio individual que tanto daño nos hace como 
personas, como sociedad y como especie. 

4. www.economiasolidaria.
org/entidades/redes.

5. Se puede descargar de 
www.economiasolida-
ria.org/files/CARTA_ 
ECONOMIA_SOLIDARIA  
_REAS.pdf.

6. REAS Red de Redes.

7. www.economiasolida-
ria.org/mercadosocial.

8. Jordi Via.

9. www.somenergia.coop.

• Mercado Social Madrileño:  
www.konsumoresponsable.coop/mercado-
social-madrid.

• Mercado Social Catalán: www.mercatsocial.cat 
(se estaba acabando de poner en marcha al cerrar 
esta edición). Se pueden comprar productos de 
economía solidaria con la moneda social Ecosol.

podemos 
incluso pagar 
la factura de 
la luz dentro 

del circuito 
económico del 

mercado social

III Feria del Mercado Social de Aragón, el pasado 9 de junio, en Zaragoza. Foto: REAS Aragón
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Florent Marcellesi es activista e investigador eco-
logista. Es el coordinador de Ecopolítica (ecopoliti-
ca.org), un centro de recursos, estudios y formación 
que tiene por objetivo dar a conocer el concepto de 
ecología política, entendido como un sistema de 
pensamiento global y herramientas para la acción. 
Podéis conocer más sobre la persona y sobre su 
trabajo en florentmarcellesi.eu.

21 horas: Una semana laboral más corta para pros-
perar en el siglo XXI es un libro de The New Econo-
mics Foundation y Ecopolítica, publicado en 2012 
por Icaria editorial en su colección A Saco. Podéis 
leer su prólogo en tinyurl.com/21horasPrologo, y 
se puede comprar en www.icariaeditorial.com/
libros.php?id=1281.

ÁLVARO PORRO

El poder de
las reglas  
del juego

En 2007, Nicolas Sarkozy proclamaba que era 
prioritario trabajar más para ganar más. Ma-
riano Rajoy, en marzo del 2011, fue incluso más 
lejos: trabajar más y ganar menos. Y no era una 
broma: una vez en el poder ha aumentado, por 
ejemplo, la jornada laboral del funcionariado 
y ha reducido o congelado su salario. Frente a 
esta fuerte tendencia, un interesante informe 
(ver el recuadro), del que ya nos hicimos eco 
brevemente en Opciones, propone una jorna-
da laboral de 21 horas como una pieza clave en 
la transición hacia una economía más justa y 
realmente sostenible.

Plantear ahora mismo una semana laboral 
de 21 horas no deja de ser un cambio de para-
digma frente a las propuestas de reformas labo-
rales y de jubilación, o a las políticas y discur-
sos de fomento del consumo que nos empujan 
a trabajar y consumir cada vez más, como si 
el paro, la desigualdad o el agotamiento de los 
recursos naturales no estuvieran relacionados 
con ello.

La idea, como los autores del informe ad-
vierten, no es un cambio repentino e impuesto 

desde arriba mediante un “policía del tiempo” 
que recorrerá los centros de trabajo: os estamos 
invitando a tomar parte en un experimento men-
tal. Queremos comenzar un debate serio sobre lo 
que pasaría si, a lo largo de la próxima década, el 
número de horas que se espera que la gente pase 
en el trabajo remunerado se mueve en esta direc-
ción. Teniendo siempre claro que nuestro objetivo 
son las 21 horas, queremos considerar cómo po-
dríamos llegar de aquí hasta allí, y qué posibles 
efectos –si hubiera alguno– pudiera tener.

Por lo pronto los autores exponen que esta 
reducción sería una nueva vía para afrontar las 
múltiples crisis (ecológica, social, económica, 
cultural...) a las que nos enfrentamos. Una se-
mana laboral “normal” de 21 horas podría ayu-
dar a abordar una serie de problemas urgentes 
e interrelacionados: exceso de trabajo (para los 
que tienen empleo), desempleo, consumo exce-
sivo, altas emisiones de carbono, bajo bienestar, 
desigualdades consolidadas, individualismo y 
atomización social...

Su potencial se puede agrupar en torno a tres 
ramas:

Sostenibilidad, igualdad y jornada laboral

Trabajar menos
para vivir mejor

¿21 horas?

Reducir significativamente la jornada laboral. ¿Por qué merece la pena pensar en ello? ¿Qué es lo que ha-
ría que ello fuera posible? ¿Cuáles serían los efectos? Éstas son algunas de las cuestiones que comienza 
a afrontar the New Economics foundation (fundación Nueva Economía) en una refrescante propuesta 
que nos invita a imaginar un cambio radical en la distribución del tiempo del trabajo remunerado y todo 
lo que de ello se pueda derivar. En este artículo entrevistamos a uno de los autores del libro que está 
divulgando la propuesta en España, florent marcellesi.
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• proteger los recursos naturales Los auto-
res parten del supuesto de que si tenemos 
más tiempo “libre” pero menos ingresos y 
un marco legal, fiscal, productivo... que fa-
vorezca la sostenibilidad, ese “nuevo tiempo 
libre” redundará en formas de vida más sos-
tenibles. No tengo prisa, puedo ir en autobús.

 • justicia social y bienestar para todo el 
mundo La idea es sencilla: si todos trabaja-
mos menos, es más fácil que todos trabaje-
mos. Por tanto, el empleo estaría distribuido 
de manera más homogénea e igualitaria, con 
todo lo que implica en nuestra sociedad re-
ducir el desempleo para unos y el exceso de 
trabajo para otros. Además, permitiría desa-
rrollar de verdad un proceso que nunca ha 
terminado de desarrollarse: el hecho de que 
el trabajo no remunerado vinculado al ho-
gar, la familia, la comunidad... esté todavía 
muy desigualmente repartido en perjuicio 
de las mujeres. Y no sólo eso: también tener 
más tiempo para dedicarse a lo que uno 
quiere, a participar en el cuidado de la co-
munidad, en actividades solidarias, partici-
pación ciudadana, asociacionismo... Ahora 
tengo las tardes libres, voy a apuntarme de 
voluntario en la asociación de vecinos.

• una economía fuerte y próspera La econo-
mía se beneficiaría  de una incorporación de 
la mujer al mercado laboral más equilibra-
da; de unos trabajadores quizás más satis-
fechos, sanos... con lo que eso implica en 
términos de eficiencia, dado un mejor equi-
librio en el reparto de sus tiempos vitales; 
una economía con usos sostenibles de los 
recursos; etc.

Por supuesto esta propuesta sólo se puede 
analizar en el marco de una transición amplia 
y gradual, cuyo desarrollo está repleto de difi-
cultades e incertidumbres en el corto y largo 
plazo. Por ejemplo: el riesgo de que la pobreza 
aumente al disminuir el poder adquisitivo de 
aquellos con salarios bajos; pocos puestos de 
trabajo nuevos ya que los que tienen trabajo 
aceptan hacer horas extras; la resistencia de 
las empresas debida a un aumento de costes y 
a una falta de cualificaciones; la resistencia de 
los trabajadores y sindicatos debida al impac-
to sobre los ingresos en todos los niveles; y una 
oposición política más general que podría sur-
gir, por ejemplo, del paso hacia una entrada en 
vigor de un número menor de horas.

La propuesta no deja de ser una semilla de 
provocación inmadura todavía. Sin duda aún 
hay mucho trabajo por hacer, y por ahora los 
autores quieren que sirva sobre todo para es-
timular el debate y la reflexión, más que para 
ofrecer soluciones definitivas.

De hecho la propuesta no es rígida. Por ejem-
plo, las 21 horas no se traducen necesariamente 
en tres días de 7 horas, ni en cinco días de 4 y 
pico. Se puede mirar como 1.092 horas a lo largo 
del año, que pueden repartirse de muchas ma-
neras diferentes, adaptándose a diversos facto-
res. La clave está en imaginar un cambio radical 
en la distribución del tiempo del trabajo remune-
rado, y todo lo que de ello se pueda derivar. 

nuEstRa convERsación  
con floREnt maRcEllEsi 

21 horas es una provocación, más que una receta. 
Pero, ¿por qué no provocar con 30 horas, por ejem-
plo, en vez de con 21? ¿No es demasiado poco?

21 horas es una cifra simbólica que se aproxi-
ma a la media que, en 2011, todas las personas 
en edad de trabajar en España dedicaban se-
manalmente al trabajo remunerado. Para ser 
exactos, dedicaban unas 19 horas al trabajo re-
munerado y unas 23 horas al trabajo no remu-
nerado. Por supuesto, detrás de estas medias 
se esconden grandes diferencias en el reparto 
de los trabajos remunerados y no remunerados 
entre hombres y mujeres, entre ingresos bajos 
y altos, entre jóvenes y otras franjas de edad, o 
entre personas desempleadas, precarias y tra-
bajando a tiempo completo.

Por ahora, ¿qué respuesta encontráis? ¿Estáis 
consiguiendo provocar?
Desde luego, la acogida ha sido hasta el momen-
to muy buena. Hemos presentado el informe a 
colectivos sociales, sindicatos, ONGs, incluso 
pequeños empresarios, y la propuesta ha sali-
do en numerosas publicaciones y periódicos de 
tirada local y estatal. En aquellos momentos de 
callejón sin salida para las economías del creci-
miento que oscilan entre recesión social y co-
lapso ecológico, la provocación acertó de lleno. 
Es una respuesta a la vez al paro y a la crisis eco-
lógica; es una nueva vía para iniciar la transi-
ción hacia sociedades más justas y sostenibles.

¿Cuál es para ti el punto fuerte o clave que te se-
duce de la propuesta de reducción drástica de la 
jornada laboral?
La propuesta de 21 horas consigue tender un 
puente entre las primeras reivindicaciones de 
los sindicatos –superar el trabajo asalariado 
alienante– y la crítica ecologista de la sociedad 
de consumo y de crecimiento. Es un punto de 
encuentro entre dos mundos que demasiadas 
veces se han ignorado o, incluso, combatido. 
Es una síntesis perfecta, políticamente poten-
tísima, para aunar fuerzas y construir nue-

la lógica 
intrínseca de 

una jornada 
de 21 horas 

es que no 
vivimos para 

trabajar 
sino que 

trabajamos 
para vivir, 

y que lo 
importante 

no es el poder 
adquisitivo 

sino el “poder 
del buen vivir”
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1.  Por ejemplo, si el tiempo 
medio dedicado al 
trabajo doméstico no re-
munerado y al cuidado 
de la infancia en el Rei-
no Unido en 2005 fuera 
valorado en términos de 
salario mínimo, valdría 
el equivalente al 21% del 
Producto Interior bruto 
del país. 
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ser cultivar tu huerto o cocinar tus comidas, en 
vez de invertir tu renta del trabajo en comprar 
en supermercados alimentación precocinada, 
empaquetada, fuera de temporada, etc., muy in-
tensiva en energía y en capital. En definitiva, al 
consumir menos y diferente y al vivir de forma 
más sostenible, la jornada de 21 horas permite 
vivir de forma menos perjudicial para el medio 
ambiente y utilizar menos recursos naturales, 
por lo cual es una herramienta para disminuir la 
huella ecológica personal y colectiva.

Por tanto, si trabajamos menos y cobramos 
menos aprenderemos a vivir con menos dinero. 
¿Cómo liga vuestra propuesta con el debate so-
cial sobre qué necesidades son relevantes, cómo 
satisfacerlas, qué grados de libertad nos pode-
mos tomar...?
Como lo defendemos en el informe, es nece-
sario un debate social, plural y amplio acerca 
de cómo usamos, valoramos y distribuimos el 
trabajo y el tiempo. Dicho de otra manera, hace 
falta una reconstrucción colectiva de lo que 
llamamos “necesidades” y “riqueza”. Necesi-
tamos definir democráticamente entre todos 
y todas por qué, para qué, hasta dónde y cómo 
producimos, trabajamos y consumimos. Nece-
sitamos establecer qué es relevante, cuáles son 
nuestras prioridades, nuestros márgenes de 
actuación, es decir los límites de mínimo y de 
máximo que nos fijamos como comunidades y 
como individuos. En este marco deliberativo, 
el trabajo será una variable más a analizar. Por 
ejemplo, el reparto del trabajo, que conlleva en 
la práctica una reducción de la jornada laboral, 
del salario relativo, pero que es a la vez la solu-
ción más simple para mantener el empleo sin 
aumento de la producción, tendría que ser una 
consecuencia de este proceso colectivo.

Hagamos un ejercicio de ficción. Imaginemos 
que estamos en una sociedad “posconsumista y 
sostenible”. De un lado es previsible que se re-
duciría toda la actividad vinculada a abastecer 
el consumo insostenible (melocotones en invier-
no, frío en verano en espacios cerrados, fines de 
semana en Estocolmo...), así como la derivada de 
determinadas estructuras sociales (publicidad, 
vigilancia/seguridad, financieras especulativas, 
etc.). Pero por otro lado habría que proceder al 
reparto del trabajo "invisible" (sobre todo el que 
han hecho las mujeres en el hogar); habría que 
sustituir las tecnologías más intensivas en ener-
gía, lo que presumiblemente requiere más tra-
bajo humano; y habría que atender necesidades 
colectivas nuevas o insuficientemente dotadas 
(p. e. transporte público masivo en una sociedad 
con poco vehículo privado). ¿Podría funcionar 
dicha sociedad con una jornada de 21 horas?

vas respuestas a la crisis de civilización que 
sufren nuestras sociedades enriquecidas. La 
crisis económica y social tiene un componente 
ecológico central, y para luchar contra la crisis 
ecológica es necesario darle respuestas socia-
les y económicas. Es lo que hace la jornada de 
21 horas.

Apostáis por 21 horas. ¿Tú cuántas trabajas? ¿Co-
noces a alguien que lo haga? ¿Cómo le va?
Para cuidar a mis hijas, trabajaba hasta hace 
poco por cuenta ajena 20 horas a la semana. 
Ahora soy autónomo y reparto mi tiempo de 
forma equilibrada entre trabajo remunerado 
(en torno a 20 horas), trabajo de cuidados y tra-
bajo militante. Me va estupendo, ¡gracias!

Si la gente va tan justa a final de mes, ¿cómo po-
dría vivir ganando significativamente menos? 
¿Qué más cosas tienen que cambiar?
Tenemos que cambiar en general las prioridades 
de los presupuestos individuales y familiares. 
Hasta hoy hemos vivido a crédito, es decir, por 
encima de nuestras capacidades económicas 
y ecológicas, para poder tener acceso de forma 
individual o familiar a todo tipo de necesidades 
construidas por la publicidad, las multinaciona-
les o el propio Estado. En vez de trabajar más de 
la cuenta para tener una renta suficientemente 
alta como para comprar y pagar todos los costes 
asociados a un, o dos (¡o más!), coches por per-
sona o unidad familiar, es mejor trabajar lo justo 
y compartir la propiedad y los gastos de un co-
che entre muchas personas (carsharing). Incluso 
para las personas que no quieren hipotecas de 
por vida existen soluciones alternativas y comu-
nitarias, como las cooperativas de vivienda que 
permiten en definitiva invertir menos horas de 
tu vida en generar una renta laboral que alimen-
te a su vez un crédito hipotecario. La jornada de 
21 horas forma parte de esta misma lógica de 
transformación económica y cultural.

¿Podrías explicar cómo una jornada de 21 ho-
ras ayudaría a transformar la lógica/cultura del 
consumo en sus tres ramas: consumir menos y 
diferente; dar más tiempo para vivir de manera 
sostenible; y disminuir la huella ecológica por 
persona?
La lógica intrínseca de una jornada de 21 horas 
es que no vivimos para trabajar sino que traba-
jamos para vivir, y que lo importante no es el 
poder adquisitivo sino el “poder del buen vivir”. 
Trabajar de forma remunerada, sí, pero justo lo 
necesario para vivir bien dentro de los límites 
ecológicos del planeta y de forma democrática 
y solidaria. Por otro lado, la reducción de la jor-
nada laboral abre la posibilidad de invertir más 
tiempo en actividades sostenibles, como pueden 

necesitamos 
definir 
democráticamente 
entre todos  
y todas por qué, 
para qué, hasta 
dónde y cómo 
producimos, 
trabajamos y 
consumimos

El empleo 
estaría 
distribuido 
de manera 
más 
homogénea 
e igualitaria, 
con todo lo 
que implica 
reducir el 
desempleo 
para unos y 
el exceso de 
trabajo para 
otros
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No es que podría funcionar, es que la jornada 
de 21 horas sería una condición necesaria para 
alcanzar este objetivo posconsumista. Si que-
remos repartir el trabajo no remunerado (como 
el doméstico o de cuidados) entre hombres y 
mujeres, es indispensable que los hombres va-
yan dedicando cada vez menos horas al trabajo 
llamado productivo para poder invertirlo en la 
esfera reproductiva. Si queremos que hombres 
y mujeres dediquen más tiempo a la gestión de-
mocrática de nuestras comunidades y socieda-
des (más allá de votar una vez cada cuatro años y 
confiar nuestro futuro en una clase política pro-
fesional remunerada), es imprescindible que li-
beren tiempo para ser ciudadanos activos.

Ahora bien, es cierto que vivir bien en un 
mundo sostenible y solidario implicará sin 
duda un mayor desarrollo de sectores ricos 
en empleo verde y poco intensivos en energía 
(agricultura ecológica, cuidado a las personas, 
artesanía, economía social, energías reno-
vables, etc.) y, al revés, una contracción para 
aquellos que exigen mucha energía fósil y/o 
especulación financiera (industria manufac-
turera, sector automovilístico, agricultura y 
ganadería industrial, bancos y seguros, etc.). 
Sin embargo, dentro de este largo proceso com-
plejísimo de transición, es difícil calcular si un 
modelo social y ecológicamente viable impli-
caría más o menos horas trabajadas de media 
por persona que una jornada de 21 horas. En 
este punto clave, sin duda, necesitamos inves-
tigar mucho más.

¿Es compatible el estado de bienestar y el nivel 
de ingresos fiscales necesario con una reducción 
drástica de la jornada laboral?
La jornada de 21 horas es compatible con otra 
forma de entender el Estado, el bienestar y la 
redistribución de la riqueza. Su implantación 
tiene que ir a la par y de forma paulatina con 
una evolución profunda de todos estos concep-
tos hacia el buen vivir, una relocalización de la 
economía y de la gestión de lo común. Desde 
luego, y sería una imposibilidad práctica, no 
se trata de pasar de la noche a la mañana a 21 
horas como norma. Más bien las 21 horas son la 
luz del faro que nos guía en un mar de desarro-
llismo; son a la vez un camino y un objetivo de 
una transición social y ecológica exitosa.

¿Es la jornada de 21 horas “la solución”? ¿Con qué 
otras medidas sería necesario combinarla?
En un mundo tan complejo como el actual (si 
que es que existió un mundo no complejo con 
anterioridad...), no existe ninguna solución 
única y mágica. La reducción de la jornada 
laboral puede ser un lema potente, una prio-
ridad, para agrupar luchas y reivindicaciones, 
pero sólo dará frutos si al mismo tiempo po-
nemos en marcha multitudes de otras refor-
mas: una reforma profunda del sistema fiscal 
hacia más justicia y sostenibilidad, la instau-
ración de una renta básica de ciudadanía y de 
una renta máxima, una reforma integral del 
urbanismo desarrollista (por ejemplo, para 
que las personas trabajadoras no pasen horas 
“invisibles” de transporte domicilio-trabajo)... 
De esta manera, estamos convencidos de que 
la jornada de 21 horas puede ser un elemento 
que mejore las relaciones de género, pero sólo 
lo hará si en paralelo existe un cambio cultu-
ral, así como políticas activas que favorezcan 
la igualdad entre mujeres y hombres. 
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