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Objeción fiscal, un año más
Este número sale en la época del año en que toca hacer la declaración de renta. Como ya hemos
hecho otras veces, os recordamos la posibilidad de hacer objeción fiscal para apoyar las ideas y
los movimientos pacifistas.
Según datos de la organización Alternativa Antimilitarista-MOC, en 2009 un millar de personas
tomaron esta opción de desobediencia civil y se desviaron más de 80.000 euros hacia entidades
que trabajan por la paz.
Esta entidad también nos recuerda que, aunque no caigan bombas sobre nuestro territorio, el
Estado español participa en conflictos bélicos en muchas partes del mundo (Afganistán, Líbano,
Haití, Somalia, Bosnia, Congo...), subvenciona a la industria militar y hace negocio con los conflictos armados. Se calcula que para el año 2010 el presupuesto de gasto militar es de 18.161 millones
de euros (casi 50 millones de euros diarios), de los cuales un 42% corresponden al presupuesto
del Ministerio de Defensa y el resto a investigación e innovación militar o a partidas del Ministerio
de Asuntos exteriores para gastos de la OTAN, entre otros.
Encontraremos más información y asesoramiento para hacer objeción fiscal, sugerencias de
entidades a las que dar el dinero desviado y soporte en caso de que la objeción nos cause algún
problema con Hacienda (es poco usual) en www.antimilitaristas.org, www.objecciofiscal.org, o
www.nodo50.org/objecionfiscal.
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SUMARIO
CARTAS DE LOS LECTORES
Trabajo en una empresa que da servicio a
Fagor. Un apunte sobre el artículo de baterías de cocina, cuando dice que el gas es
más eficiente que la inducción. En realidad
las cazuelas desaprovechan más de un
60% de la energía que les llega de un fogón de gas, mientras que desaprovechan
sólo un 25-30% de uno de inducción. De
forma que llega a ser casi igual producir
electricidad con gas en una central termoeléctrica, llevarla a casa y cocinar con
inducción.
Iñigo Antepara

No interpretaste bien nuestro texto. Compartimos contigo la búsqueda de la localidad como uno
de los principios básicos del consumo consciente,
y por esto dijimos que la gestión del mercado internacional debería construirse sobre las bases de
localidad y soberanía, lo cual conduciría probablemente a algún tipo de medida proteccionista. No
especificamos dónde, porque nos referíamos a en
todas partes.
También en relación con esto quisimos recalcar que el azúcar de Comercio Justo es de origen
lejano, explicitando la controversia “local/justo”.

Vitòria-Gasteiz

Ciertamente, en el tramo del “recorrido de la
energía” que va del fogón a la cazuela, el fogón
de gas desaprovecha mucha energía (un 60%
según tus datos), por eso es importante tener
cuidado de que el fuego no sobresalga por los
bordes de la cazuela. Pero, en el caso de los fogones eléctricos, en el tramo de recorrido que hay
antes de llegar al fogón se pierde mucha energía:
según datos del Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de la Energía, un 48% al generar
electricidad a partir del gas (en centrales de ciclo
combinado, la mayoría actualmente) y un 10%
al transportarla. Así, si tenemos en cuenta todo
el recorrido vemos que en el caso de los fogones
de inducción perdemos en total alrededor de un
66% de la energía (basándonos en el 25-30%
que nos das para el tramo del fogón a la cazuela), mientras que en el caso del gas sería de alrededor de un 60%. No hay mucha diferencia, el
gas “gana” por poco.
La electricidad también se puede generar de
otras formas (nuclear, renovables...), cada una
con su eficiencia y características. Las más eficientes son las renovables, a partir de las cuales
cada vez generamos más electricidad (hay datos
en la gráfica de la p. 25 de este número).
Respecto al numero sobre azúcar quería
haceros un comentario. Entre los principios generales a los que me suelo agarrar
cuando trato el consumo consciente tengo
el de que las cosas se produzcan lo más
cerca posible del consumidor. En este sentido me ha despistado que habléis de que
los aranceles han de proteger a los productores del tercer mundo y que sería rechazable que protejan a los del primer mundo.
Juan Sarrión

Tengo una duda con respecto al consumo
responsable y la crisis económica actual.
Parece más que probado que la crisis actual
tiene parte de su fuerza en la pérdida de
confianza del consumidor, y que si las personas consumiéramos a los niveles de antes
de la crisis los empresarios y autónomos
tendrían una mayor riqueza y generarían
más trabajo. Y es por esta reﬂexión por la
que tengo algunas dudas respecto a si es
posible una sociedad con un consumo responsable y si esa sociedad tendría un buen
nivel de bienestar y unas tasas de paro
aceptables.
Carlos Prada
Elda (Alicante)

La verdad es que esta encerrona parece un laberinto sin salida. Si consumimos más, nos quedamos sin planeta y por tanto sin vida; si no
consumimos, no hay empleo y no hay ingresos
para cubrir necesidades. Dentro del modelo económico vigente no parece haber salida ni por un
lado ni por el otro, es por eso que tenemos que ser
capaces de imaginar y construir otro/s posible/s.
Hay muchos elementos que han de ser cuestionados: ¿necesitamos lo que consumimos para tener
bienestar? ¿Se podría repartir el empleo, trabajar
menos horas para que trabajemos todos?, etc.
Nosotros creemos que se puede vivir mejor con
menos y que una sociedad puede mantener su
bienestar general con menos consumo, y con otro
modelo de empleo muy probablemente. Puede
parecer idealista, pero quizás lo realmente idealista es creer que es posible crecer indefinidamente
en consumo de recursos en un planeta finito.
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Consumo consciente de
empresas de telefonía móvil

XA SABR +

— ¿Consumo consciente de empresas de telefonía móvil? Me da la impresión que la única alternativa responsable sería la telepatía...
— Mujer, mira, por el momento es lo que hay: un baile de gigantes entre grandes multinacionales.
— Gigantes, sí, y nos pueden pisar como quieran, hace un mes reclamé porque hay cosas que
no entiendo en la factura y aún espero.
— ¿Y si te cambias de operadora? Ahora han salido muchas.
— Justamente por esto se me hace una montaña, y además también hay que escoger tarifa, que
aún hay más. Por suerte no tengo que escoger móvil, me he agobiado sólo con mirar un par de
catálogos... ¡Ahora los móviles son como ordenadores!
— Pues a mí no me hacía gracia cambiármelo por aquello de alargarle la vida, pero no sabes cómo
me ayuda tener el correo en el móvil...
4
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¿

Cuánto hace que te regalaron el
primer móvil? ¿Y el segundo?
¿Qué haces cuando llaman para ofrecerte
una tarifa mejor?
Después del número anterior en el que
hablábamos de la necesidad del móvil, de
los recursos y residuos asociados a cada
aparato y de las famosas radiaciones electromagnéticas, en este nos proponemos
conocer a las empresas que hay detrás de
los móviles y de las llamadas y poner una
vez más sobre la mesa la influencia que recibimos del marketing.
Del marketing hablamos en el primer
Punto del estudio. Veremos que, como de
costumbre, la publicidad proyecta en los
móviles nuestras aspiraciones de felicidad.
Una vez más, recordaremos que la felicidad nos la dan otras cosas y que conviene
valorar los móviles por las utilidades que
nos pueden dar.
El resto de Puntos los hemos dedicado
a conocer cada uno de los tres tipos de
empresas que intervienen en el funcionamiento de los móviles (ver la imagen):
• Las fabricantes de móviles proporcionan los aparatos con su marca.
• Las operadoras gestionan el funcionamiento (u operación) del sistema, es decir, ponen el servicio de telefonía móvil
a disposición de las personas. Por una
parte envían las señales de comunicación entre las antenas y los móviles y los
enlazan con la red de telefonía fija, y por
otra mantienen la información sobre los
usuarios (llamadas que hacen, tipo de
contrato, facturación, etc.). Y también
venden móviles, de hecho son uno de
sus principales canales de venta.
• Las desarrolladoras de software diseñan las aplicaciones informáticas que
hacen funcionar el móvil.
Y es que en general podemos escoger las tres cosas: la marca del aparato, la
operadora que nos dará el servicio y, sobre
todo si queremos un móvil funcionalmente muy completo, el software (principalmente sistema operativo) que usaremos.
Todas estas empresas son muy poderosas, tanto por la enorme cantidad de
personas a quienes dan servicio como por
el gran volumen de dinero que mueven

Programas

Fabricantes
Operadoras (con red o virtuales)

(y de beneficios que obtienen), y también
porque participan en las esferas politicoeconómicas que determinan el rumbo que
siguen muchos aspectos de nuestras vidas.
Hay muchas ligazones entre los tres
subsectores. Las operadoras son en gran
medida las “minoristas” de las fabricantes,
y se dan toda clase de negociaciones entre
ambas. Por ejemplo, una fabricante puede
decidir ofrecer un determinado modelo
sólo a través de una operadora para que lo
regale junto con una tarifa atractiva que
pactan entre las dos... Y puede hacer, a
la vez, otro trato con otro modelo y otra
operadora... Cuanta más cuota de mercado tenga cada jugador, más poder tendrá
en las negociaciones. También, muchas de
las empresas que hacen software han sido
lanzadas o son participadas por fabricantes
y operadoras.
Por otra parte también se da el caso
contrario, es decir de empresas que trabajan bastante “por libre”. Por ejemplo,
Apple o Research in Motion (BlackBerry)

fabrican móviles que sólo pueden llevar
el software que desarrollan ellas mismas
y que no se puede poner en ningún otro
móvil. También, hay operadoras que “se
independizan” de los fabricantes de marca y venden el servicio de operación junto
con móviles de marca propia; son los denominados móviles de marca blanca.
En España sólo lo hacen Vodafone (un
10% de los móviles que vendió en 2008
llevaban su marca)1 y Orange.
La verdad es que no hay mucho donde agarrarse para escoger entre una empresa u otra, pero un poco sí... Y puede
ser interesante saber qué clases de empresas
son y cómo trabajan.
En la página 18 encontraréis la Guía
Práctica con varias informaciones que es
útil tener a mano cuando queremos comprar un móvil o escoger una operadora.

1

A. Ruiz: Las ventas de móvil con marca blanca se multiplicaron por dos en 2008. Cinco Días, 2 de enero de 2009.
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1
Marketing de
móviles

•
•

A medida que los móviles sirven para hacer
más y más cosas, la publicidad encuentra
más y más formas de asociarlos con nuestras emociones.

EL DISCURSO PUBLICITARIO DE
LOS MÓVILES

Cuando aparecieron los móviles, las campañas publicitarias hablaban sobre todo de
movilidad y libertad. Con los móviles
podríamos conectarnos con las personas
que queremos desde donde fuera que estuviéramos, e incluso podríamos escuchar
a nuestro hijo recién nacido mientras pescábamos en alta mar. Aquellos primeros
anuncios nos proporcionaban un cierto
sentimiento de globalidad y fraternidad
universal:2 Connecting people, Estamos muy
cerca para llevarte muy lejos, Lo importante es
poder hablar...
Hoy, la publicidad de móviles ya no da
ninguna importancia a la posibilidad de
hablar por teléfono; esto es una prestación
demasiado básica, propia de modelos antiguos. Las nuevas generaciones de móviles
se basan en la sofisticación tecnológica al
servicio de otras funciones, más relacionadas con el ocio, y hay una tendencia hacia
la asimilación del móvil a la personalidad y
los gustos y aficiones del usuario.

33 PRIMAVERA 2010

•

Valoremos los móviles por las utilidades
que nos dan, despojémoslos de cargas emocionales añadidas y busquemos la felicidad
cultivando las actividades y actitudes que
nos llenan como personas.

Los bienes materiales pueden ayudar a
satisfacer necesidades inmateriales, pero
nunca las satisfarán completamente.

Personas sonrientes, seguras de sí mismas... En los anuncios, la felicidad gira
alrededor de un objeto. ¿Y en la vida
real? Somos consumidores conscientes y
este tipo de mensajes no nos afectan. ¿Seguro? Dicen que la repetición de un mismo discurso –busca la felicidad en las cosas
materiales– y con un mismo lenguaje nos
acaba impregnando inconscientemente...
En este Punto reflexionamos sobre si lo
que nos dicen que nos venden se puede
comprar, y sobre qué queremos comprar
en realidad.

6

OPCIONES

¿TAN EXCLUSIVO COMO YO?
¡SI TODO EL MUNDO TIENE!

Así, ahora las campañas publicitarias se
centran en dos valores fundamentales: la alta
tecnología (Un vistazo a la tecnología del futuro, Entra en la generación táctil, Apto para melómanos...) y la personalización (Tú eres único,
tu móvil también, Una parte de ti... en tu teléfono,
Hay otros, pero no son como tú...). Incluso existe
un móvil (marca SonyEricsson) en forma de
diamante cuya pantalla se convierte en espejo cuando se pulsa una tecla, y un fabricante
(HTC) ha hecho una web en la que puedes
diseñar la carcasa del móvil y te la envían a
casa. Los anuncios de las operadoras y de los
sistemas operativos siguen los mismos patrones (Ahora más que nunca tu casa es el centro de
ocio perfecto, Un exterior como éste se merece un
interior así...). Los anuncios quieren hacernos
sentir diferentes, pero a fin de cuentas lo que
les interesa es que todos tengamos móvil,2 periódicamente renovado y actualizado con las
últimas prestaciones o tarifas.
Por otro lado, el hecho de que cada persona tenga su propio teléfono (a diferencia
de lo que ocurría cuando sólo podíamos
llamar desde casa o el trabajo) ha permitido que los móviles pasen a incorporarse al
gran conjunto de bienes mediante los que
una persona muestra su estatus. Si no tienes un móvil de cierto tipo, o si no tiene
ciertas prestaciones, puedes sentirte excluido o inferior. Así, actualmente el móvil
está relacionado con nuestro sentimiento
de pertenencia a un grupo (a la vez que
con una personalidad diferenciada, como
decíamos); esto puede ser especialmente
importante para los adolescentes, que están
en una fase de la vida en la que la definición
de la personalidad y la integración social
son especialmente relevantes.

QUÉ PRESTACIONES INTERESAN

Según una encuesta de principios de
2009, entre las personas que tienen acceso
a internet en el móvil un 20% lo usan para
descargar fotos, un 10% para descargar
juegos y menos de un 10% para navegar,
chatear o usar el correo electrónico.3
Un estudio de 20064 pedía a los usuarios si estaban interesados en las prestaciones del móvil que no utilizaban. Entre un
25% y un 40% (dependiendo de la prestación) dijo que sí (cosa que nos hace pensar: ¿es un interés real, o viene de decir
instintivamente esto también lo quiero, y esto
también, y esto?). Otros dijeron que no: al
46% no le interesaba tener correo electrónico en el móvil, al 47% mapas y GPS... y
al 40% ni siquiera le interesaba tener conexión a internet en el móvil.
Sería interesante ver qué resultado daría
una encuesta similar hoy, cuando se están
popularizando los móviles 3G y en particular los smartphones, que ofrecen un acceso a
internet de más calidad que cuando se hizo
la encuesta. ¿Quizás saldría que ya no sólo
nos interesa sino que además lo usamos? ¿Y
entonces podríamos decir que se trata de
una de esas famosas necesidades creadas?
Sin duda muchas prestaciones son muy
útiles para muchas personas o en determinadas situaciones, pero esto no quiere

2
J. Saborit: La imagen publicitaria en televisión, Cátedra
1992.
3
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información: Las TIC en los
hogares españoles. Encuesta panel 24ª oleada. Ministerio
de Industria, segundo trimestre 2009.
4
ZenithOptimedia Group: Móviles y publicidad.
Percepción, usos y tendencias, diciembre 2006.

decir que sean “el secreto de la felicidad”
para todo el mundo, tal como nos quiere
hacer creer la publicidad. Lo importante es
que cada cual valore, cuando tenga que comprarse un móvil, si las usará o no. Hoy las
prestaciones ya van mucho más allá de las
que podríamos llamar “utilitarias” (correo,
navegación...); a un móvil se le pueden poner aplicaciones que hagan cualquier cosa.
Por ejemplo, un contador que diariamente
te dice cuánto dinero te has ahorrado si
has dejado de fumar, un identificador de
canciones que te dice cuál está sonando... o
un cuentacuentos para dormir a los niños.
La gran pregunta es: ¿puedo encontrar un móvil que sólo haga lo que
quiero que haga? Pues sí, hay desde móviles para hacer sólo llamadas y mensajes
hasta los que hacen virguerías; en la Guía
(p. 18) hay más información sobre esto.
¿LOS MÓVILES NOS HACEN
FELICES?

Como decíamos, hoy los móviles ya son
uno más de los bienes materiales mediante los que perseguimos satisfacer necesidades inmateriales, este fenómeno tan
propio de la sociedad de consumo en la que
vivimos desde mediados del siglo pasado.
Según un estudio británico, entre 1954
y 1990 el gasto en comprar bienes para
satisfacer necesidades materiales aumentó en un 35%, mientras que el gasto en
comprar bienes con el fin de satisfacer
necesidades inmateriales se dobló.5
Varios autores han hecho una lista de
las necesidades inmateriales humanas.
Una de ellas es ésta: afecto, comprensión,
participación, ocio, creación, identidad
y libertad. Los satisfactores de estas necesidades son cosas como tener familia y
amigos, expresar las emociones con las
palabras y con el cuerpo, cuidar de otras
personas, tener espacios para estar solos y
para estar con los demás, aprender y experimentar, trabajar y tener oficio, interactuar, asociarnos, jugar y hacer fiestas,
asumir responsabilidades, sentir el arte y
la espiritualidad, estar en contacto con la
naturaleza...6
En cambio, muchos estudios concluyen que estas necesidades inmateriales no
son realmente satisfechas por bienes materiales. Por ejemplo, en el Reino Unido, Estados Unidos y otros países se vio

que la sensación de satisfacción con la vida
no ha cambiado en los últimos 30 años,7
y numerosas encuestas muestran que ésta
no varía o varía poco entre capas sociales
con niveles de consumo o renta per cápita
muy diferentes (a partir de un nivel mínimo de ingresos). Pero vaya, en realidad es
algo que todos podemos constatar: a medida que tenemos acceso a más consumo,
¿somos más felices? Para aportar algún
dato a esto tan difícil de cuantificar: en
España en 2006 había el doble de personas
con depresión u otros trastornos mentales (un 14%) que en 2003,8 y el consumo
de psicofármacos se ha multiplicado por
tres en la última década; la Organización
Mundial de la Salud pronostica que en
2020 la depresión será la segunda causa de
discapacidad en el mundo desarrollado.9
No olvidemos sin embargo que en estas
tendencias juega un papel importante el
interés de las farmacéuticas en vender antidepresivos, cosa que pasa por diagnosticar depresiones…
El consumo, pues, no da la felicidad,
ya lo sabemos. Al contrario, pretender
resolver necesidades inmateriales a través del consumo nos lleva a menudo a la
frustración. Entonces, ¿por qué nos seguimos emperrando en buscarla ahí?
Por una parte, es innegable que los bienes materiales pueden ayudar a satisfacer
necesidades inmateriales. Por ejemplo,
un móvil nos proporciona comunicación
(participación) o juego (ocio). Por otra
parte, el estatus, hoy y siempre, permite
tener más acceso a recursos financieros,
físicos, sociales (amigos, comunidad,
pareja), informativos... Es decir, nos
proporciona ciertos beneficios. Y, sobre
todo, nuestro comportamiento viene en
gran medida determinado por las normas
y el contexto sociales; hoy “lo que se lleva” es consumir.
No sobrevaloremos lo que nos aportan
los bienes materiales; tengamos presente
que, si bien sin duda nos pueden ayudar
a realizarnos, para ser felices necesitamos
las cosas que listábamos cuatro párrafos
más arriba. Tener un determinado móvil
puede hacer que los compañeros de clase o de trabajo no se burlen de nosotros
o nos miren con admiración, pero no
formaremos parte realmente del grupo
si no tenemos juntos vivencias que nos

emocionen. A veces necesitamos una llamada, a veces una caricia. Personalizar
el aspecto del móvil nos proporciona un
rasgo diferencial, pero la personalidad es
mucho más que eso.

5
T. Jackson i N. Marks: Consumo, bienestar sostenible
y necesidades humanas. Un examen de los patrones de
gasto en Gran Bretaña 1954-1994. Ecología Política
n. 12, 1996.
6
M. Max-Neef y otros: Human scale development: an
option for the future. Development Dialogue n. 1, 1989.
7
T. Jackson: Live better by consuming less? Is there a
“double dividend”in sustainable consumption? Journal of
Industrial Ecology vol. 9 n. 1-2, 2005.
8
Instituto Nacional de Estadística: Encuesta Nacional de Salud 2003 y 2006.
9
L. Sánchez-Mellado: ¿Estamos todos locos? El País,
20 de abril de 2008.
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2
Operadoras

•
•
•

Las cuatro operadoras con red que operan
en España son poderosas multinacionales;
tres de ellas están entre las 100 mayores empresas del mundo.
No es extraño que apliquen condiciones laborales malas, y no sólo en países del Sur.
Ahora hay más tarifas y más operadoras que
hace unos años, pero por término medio gastamos más en móvil. El sector de las telecomunicaciones es el que más reclamaciones y consultas recibe por parte de los consumidores.

Existen dos grandes tipos de operadoras:
las que llamaremos con red tienen una
red de antenas propia y se les ha asignado un determinado rango de frecuencias
para que operen.10 Las virtuales no tienen red propia sino que alquilan la infraestructura a las operadoras con red,
y venden directamente el servicio a sus
clientes (control de llamadas, facturación, etc.). La ley establece la existencia
de operadoras virtuales para fomentar la
competencia entre empresas de forma
que se optimice el esfuerzo técnico y las
inversiones en el despliegue de la red (es
decir, para que pueda haber una diversidad de empresas comercializadoras sin
que cada una tenga que desplegar una red
de infraestructuras propia).11
Hoy en España hay cuatro operadoras con red: Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo; de hecho Yoigo es en
parte virtual, porque alquila antenas de
Vodafone y Movistar en zonas donde ella
no tiene. Estas empresas han absorbido a
otras muchas que durante las dos últimas
décadas habían surgido en el campo de la
telefonía fija, los servicios de internet o
las telecomunicaciones por cable. Es por
eso que hoy ya no existen bastantes marcas o empresas de estos servicios (Airtel,
Amena, Uni2, Auna, etc.) que hace un
tiempo proliferaban (ver el dibujo). Además, han comprado a un montón de empresas de telefonía en el extranjero, por
ejemplo Telefónica (Movistar) ahora es
8

OPCIONES

MUCHO PODER, MUCHO
DINERO Y MUCHAS QUEJAS
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•
•
•

propietaria de muchas de las de América
Latina, que durante las últimas décadas se
han privatizado y vendido a multinacionales extranjeras siguiendo las recetas del
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para “sanear” las economías de
estos países.
Todas ellas son grandes multinacionales que ofrecen servicios en todo el mundo, excepto Yoigo, que opera en una
veintena de países de Europa y Asia. Las
otras tres están entre las 100 empresas que
más facturan y que más gastan en publicidad del mundo.12 Parece que le dedican
bastante más energía que a la atención
a las personas: de vez en cuando saltan
noticias y denuncias de tratos injustos o
poco respetuosos con sus trabajadores,
tanto en el Sur como en el Norte (en la
tabla podéis ver un par de muestras), y,
como veremos más adelante, sus relaciones con los clientes son poco claras. Así,
no tenemos muchos elementos para
escoger operadora con criterios de
consumo consciente...
Si queremos decantarnos por una
operadora virtual (que entre todas no
llegan al 3% de la cuota de mercado),13
las hay a montones, y cada vez más. En
la tabla de la página 10 podéis ver todas
las que existen hoy; en este caso sí encontramos tipologías diferentes entre las
empresas que hay detrás. Otras empresas
que tienen pensado hacer el salto a la telefonía móvil como operadoras virtuales

Entre las operadoras virtuales hay algo más
de variedad de perfiles que entre las operadoras con red (tampoco mucha).
Si queremos ahorrar dinero, es más eficaz llamar menos que buscar una tarifa más barata.
Quejémonos a las operadoras, no sólo por el
mal servicio que nos puedan dar sino también por los abusos que cometen a las personas sobre las cuales tienen poder.

son por ejemplo La Caixa, EasyJet o Alcampo.
¿Herramienta de control? Las bases
de datos de clientes que tienen las operadoras pueden ser consultadas por orden judicial.14 También permiten saber,
a quien tenga acceso a ellas, dónde está
cada móvil en cada momento. De hecho
esto último está en parte al alcance de
quien quiera: Google tiene una aplicación que permite a un grupo de personas darse mutuamente permiso para que
la aplicación muestre la ubicación en un
mapa del móvil correspondiente al número que tecleamos (que debe pertenecer a una persona del grupo).15 Algunas
organizaciones alertan de los riesgos que
esto y ciertas herramientas de internet
pueden suponer para la privacidad.16
DOS MODALIDADES PARA SER
CLIENTES

Hay dos maneras principales de establecer relación con una operadora:
• Contrato o pospago Cada mes la
10

Tal como veíamos en el número anterior, las señales
que emiten y reciben los móviles son ondas electromagnéticas que pueden tener distintas frecuencias.
11
Orden CTE/601/2002.
12
Fortune 2009, Advertising Age: Global Marketers
2009, Adbrands.net.
13
Comisión del Mercado de las Telecomunicacions
(CMT): Nota mensual enero 2010.
14
Real decreto 424/2005.
15
www.google.com/intl/es_es/latitude/intro.html.
16
Ver por ejemplo pleaserobme.com (en inglés).
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¿DÓNDE ESTÁN LOS PECECITOS? ¡EN LA PANZA DE LOS PECES GORDOS!
Algunas de las marcas y empresas de telefonía y comunicaciones que han sido absorbidas por las cuatro operadoras con red
actuales y también por Ono (que hoy es una operadora virtual). En el cuerpo de los peces, el nombre de las empresas y en las
aletas el de las marcas. También han desaparecido las marcas Moviline (de Telefónica) y Wanadoo y Uni2 (de France Télécom).

operadora nos factura las llamadas,
mensajes y cantidad de información
descargada de internet, a un precio u
otro según la tarifa que hayamos escogido. Algunas operadoras cobran
por darnos de alta, otras incluso nos
“regalan” dinero.
• Tarjeta o prepago Pagamos una
cierta cantidad cada vez que queremos cargar saldo en la tarjeta, y lo
vamos agotando a medida que llamamos. El precio de las llamadas también depende de qué tarifa escojamos (no hay tanta variedad como en
modo contrato).
En principio es “psicológicamente”
más fácil autocontrolarnos el consumo
con el modo tarjeta, y de hecho desde
las líneas con contrato se hacen más lla-

madas que desde las de prepago. Por eso,
aunque el minuto hablado sale en general
más barato con contrato, las operadoras
acaban ingresando mucho más por contratos que por tarjetas.17 Y debe de ser por
esto también que en general dan facilidades para pasarse a modo contrato, que
es el más usado (un 61% de las personas
que tienen móvil,13 y un 71% del dinero
gastado en móvil en 2009).18
Las tarifas Hay tantas modalidades tarifarias (23 en modo contrato y 18 en modo
tarjeta entre Movistar, Orange y Vodafone
en 2008),19 y son tan cambiantes, que decidirse por una marea. Esta elevada variedad
provoca confusión y dificulta comparar
entre tarifas; quizás es una táctica de las
operadoras para retener clientes (hacer que
les dé pereza contemplar la posibilidad de

cambiar de operadora). En la Guía (p. 18)
damos la referencia de algunas organizaciones que ayudan a comparar tarifas.
Mencionemos que, según un estudio
de la OCDE, las tarifas de móvil en España son de las más altas de los países de
17
18

CMT: Estadísticas del sector, cuarto trimestre 2009.
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información (ONTSI): Las TIC en
los hogares españoles. Encuesta panel 24ª oleada. Ministerio
de Industria, segundo trimestre 2009.
19
FACUA: Guerra virtual en la telefonía móvil. Consumerismo n. 130, febrero 2008.
20
Webs de las empresas.
21
Dato para 2007.
22
A. Jiménez: Sarkozy interviene ante la ola de suicidios que
sufre France Télécom, El País 15 de septiembre de 2009.
23
France Télécom pagaba a los ejecutivos según los trabajadores
que dejaban la empresa, El País 19 de noviembre de 2009.
24
Dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos
sobre empresas de servicios públicos en Colombia,
marzo 2008.

PERFIL DE LAS OPERADORAS CON RED
Marca

Cuota de Facturación 2009 Inversión en publicidad en
mercado13 (miles de euros)20 2008 (miles de euros)12

Empresa
Vodafone Group
(Reino Unido)

Problemáticas laborales

31%

46.141.000

723.571

Té-

20’5%

50.900.000

666.37221

Entre 2008 y 2009 en Francia se suicidaron 25 trabajadores, debido a los estresantes métodos de trabajo y de organización.22 Parece
que los ejecutivos cobraban en función de la cantidad de personas
que conseguían que abandonaran la empresa23

Telefónica de España
(España)

43%

56.731.000

550.000

En Colombia, a raíz de la adquisición de la empresa pública
de telefonía del país, fue acusada de vulnerar los derechos de
asociación por haber despedido a los trabajadores que querían sindicarse24

3%

11.233.000

Menos de 234.000

Groupe France
lécom (Francia)

Telia Sonera (50%
de los gobiernos
sueco y finlandés).
La filial española
(Xfera) pertenece
en un 23’4% a ACS,
FCC y Telvent
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PROPIETARIOS DE OPERADORAS VIRTUALES DE TELEFONÍA MÓVIL
MARCA

A QUIÉN PERTENECE

Alquilan la infraestructura a Movistar:
Ono

Cableuropa.
El 45% de las acciones pertenecen a tres empresas norteamericanas de capital
riesgo. El Grupo Santander tiene el 4’4%

FonYou

FonYou Telecom.
Empresa pequeña

Vectone Móvil

Vectone Group Holdings.
Empresa del Reino Unido

ZeroMóvil

Ruzorange.
Empresa pequeña española

Alquilan la infraestructura a Orange:
Bankinter

Bankinter.
Conocido banco español, uno de los miembros del consejo de administración es
hermano de Emilio Botín

Blau, Simyo/e-plus

KPN.
Multinacional holandesa de las telecomunicaciones

Cable Movil, Happy
Móvil

Carphone Warehouse Group.
Empresa británica propietaria de las tiendas The Phone House

Carrefour Movil, Día
Móvil

Carrefour Group.
El conocido gigante de la distribución alimentaria, es la 25ava mayor empresa
del mundo

Euphony, Talkout

Euphony Telecommunications (parte de Talkout pertenece a KPN).
Empresa britanica acusada de vulnerar derechos de los trabajadores y de estafas en varios fórums de usuarios por internet28

Hablafácil

Grupo Santander.
La 35ava mayor empresa del mundo, un gigante de las finanzas implicado en
muchas inversiones conflictivas a nivel social y medioambiental29

Jazztel Movil

Jazztel.
Está registrada en el Reino Unido pero es de propiedad española. Pertenece
mayoritariamente al empresario Leopoldo Fernández, importante finanzador
del anticastrismo desde Miami30

Llamaya Móvil

More minutes communications.
Empresa pequeña española, enfocada sobre todo a llamadas al extranjero

MÁSmovil

Más Móvil Telecom 3.0.
Pertenece mayoritariamente a dos emprensas de inversiones escandinavas, una de las
cuales es propietaria del diario 20 Minutos y de medios de comunicación en 23 países

Mundimóvil

Uno Telecom.
Empresa española que trabaja en colaboración con la multinacional KPN (sale
más arriba)

XL Móvil

Pertenece en un 80% a la Cadena Cope y Viajes Marsans. Trabaja en colaboración con la multinacional KPN (sale más arriba)

Fuente: www.3gspain.org.

Alquilan la infraestructura a Vodafone:

10

British Telecom

British Telecommunication Group.
Multinacional británica, la 210ava mayor empresa del mundo

Eroski Móvil

Grupo Eroski.
Empresa española miembro de la Corporación Cooperativa Mondragón

Euskaltel, Viva
Mobile

Euskaltel.
Principal empresa de telecomunicaciones del País Vasco

Hits Mobile

Hits Telecom Holding.
Multinacional de las telecomunicaciones de Kuwait

Lebara Móvil

Lebara Group.
Empresa británica que opera en 8 países, todos europeos menos uno

Pepephone

Globalia Corporación Empresarial.
Grupo empresarial del sector turístico fundado por Air Europa y Halcón Viajes, entre otras

Racc

Real Automóvil Club de Cataluña.
Club automobilístico con más de un millón de socios

Mundo R

R Cable y Telecomunicaciones Galicia.
Empresa gallega de telecomunicaciones propiedad de un grupo de 7 empresas
gallegas (entre ellas dos cajas)

Telecable

Telecable de Asturias.
Empresa asturiana propiedad de la Caja de Ahorros de Asturias en un 92%

Ventaja Europa
Telecom

Ventaja Europa Telecom.
Empresa canaria del Grupo Sarton Canarias (servicios logísticos y venta minorista de artículos del hogar)
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la OCDE.25 Por su parte la Unión Europea hizo otro estudio siguiendo una metodología similar y observó que el precio medio español (0’17) es de los altos,
pero sólo ligeramente superior a la media
(0’14).26 Este estudio también concluye
que en general las tarifas van bajando (un
34’5% desde 2006) pero los ingresos de
las operadoras se mantienen porque se
incrementa el uso del móvil.
Mencionar también que el gasto
mensual medio en móvil va en aumento (de 31’2 euros en 2004 a 39’8 en
2008).27 Curiosamente gastamos más en
móvil los meses de verano.
LA FAMOSA LETRA PEQUEÑA

Al hacernos clientes de una operadora
establecemos un trato con ella. Puede
ser oral, porque las conversaciones que
tenemos por teléfono se graban y tienen
validez de contrato, pero es muy recomendable hacerlo por escrito y firmado
por ambas partes; tenemos derecho a exigirlo. Así podremos examinar bien todas
las condiciones del trato; algunas nos las
habrán explicado y otras no habrán salido
en las conversaciones previas. En general
habrá mucho texto, pero no dejemos de
leerlo entero y con calma.
A continuación explicamos algunas de
las trampas que puede haber.
Gasto mínimo Muchas veces (no
siempre) el contrato estipula que nos tenemos que comprometer a un consumo
mínimo mensual durante todo el tiempo
que dure el contrato. Esto quiere decir
que pagaremos una cierta cantidad aunque no hagamos ninguna llamada. Es
probable que esta cláusula nos induzca a
usar más el móvil que si no estuviera (me
esperaría a verla pasado mañana, pero como
me cobrarán igualmente, la llamo y así al menos “no me roban”).
En el caso de los móviles que van con
tarjeta, en general las operadoras desactivan la tarjeta tras un cierto tiempo sin
usarlas (suelen ser seis meses o un año).
Algunas no lo hacen, pero entonces
cobran una cierta cantidad mensual en
25
OCDE: Communications Outlook 2009.
26

Comisión Europea: Informe sobre el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 2008, marzo 2009.
Elaboración propia a partir de datos de la ONTSI
(ver la nota 18).
27

concepto de consumo mínimo, tanto si
lo has hecho como si no (por ejemplo en
el caso de MÁSmovil es de un euro), y
por lo tanto siempre hay que tener este
saldo en la tarjeta.
Tarifas planas que a veces suben
Las tarifas de voz que se denominan planas estipulan que, por un cierto número
de minutos que hablemos cada mes (o día
o semana), se nos cobrará una cantidad
fija estipulada; pero los minutos adicionales que hablemos se nos cobrarán aparte. La tarifa plana también puede estar limitada a una franja horaria, a un número
de destinatarios, a un número de llamadas... En algunos casos estas limitaciones
de la “planitud” de la tarifa se muestran
en letra pequeña en la publicidad.
No te escaparás... Es habitual que
los contratos incluyan una cláusula de
permanencia, que quiere decir que si
nos damos de baja antes de un periodo
determinado (suelen ser 18 meses) la
operadora nos puede penalizar con una
cierta cantidad de dinero.
Siempre que cambiamos de operadora
tenemos derecho a conservar el número de móvil (es lo que se llama portabilidad); cuando lo solicitamos la empresa
que queremos dejar acostumbra a hacernos contraofertas, que suelen ir ligadas a
un nuevo compromiso de permanencia.
Las operadoras tienen un plazo máximo de 15 días para darnos de baja desde
que se lo solicitamos; puede ser prudente
dar orden al banco de que no acepte sus

cobros pasado este plazo. Es importante pedir la baja de una forma demostrable, por ejemplo por correo certificado,
y además tenemos derecho a pedir un
número de referencia o un documento
que acredite la petición. También podemos facultar al nuevo operador para que
nos tramite la baja del viejo, y entonces
le podemos reclamar (al nuevo) que se
haga cargo de las facturas improcedentes que nos envíe el viejo.
También puede pasar lo contrario,
que descubramos de pronto que hemos
cambiado de operadora sin darnos
cuenta; es una modalidad de fraude
denominada slamming. Una operadora
(diferente de la nuestra) nos llama y nos
ofrece ciertas tarifas; la operadora interpreta (unilateralmente) las respuestas
que le damos como un consentimiento
para el cambio y, puesto que la llamada
se graba y los contratos de voz son válidos, lo tramita.
Lo que dicen los anuncios La publicidad tiene valor contractual, es decir
que podemos exigir a las empresas las
ofertas que han publicitado. Eso sí, la mayoría de anuncios acostumbran a tener
también letra pequeña... Puede ser buena
idea guardar la publicidad de la tarifa que
hemos contratado.
SI EL SERVICIO FALLA

Si sufrimos alguna irregularidad en el
servicio podemos reclamar. Podemos
hacerlo por teléfono a través de la oficina

de atención al usuario de la operadora,
pero según una encuesta de FACUA esta
vía falló el 60% de las veces en 2009.31 Si
lo intentamos, podemos pedir el número
de referencia de la reclamación para poder demostrar que la hemos hecho, pero
la operadora no está obligada a hacérnoslo llegar por escrito.
Si esta vía no nos funciona, tenemos
varias entidades a las que recorrer para
que nos ayuden; en la Guía (p. 18) damos
algunas indicaciones para acceder a ellas.
El de las telecomunicaciones (móvil,
fijo e internet) es el sector para el que
recibieron más reclamaciones y consultas las organizaciones de consumidores y
usuarios españolas en 2008 (un 13% del
total), y la tendencia es a ir en aumento.32
En 2009, más de la mitad de las quejas
sobre el sector que recibió la Dirección
General de Consumo de Andalucía eran
para telefonía móvil.33

CUANDO MENOS ES MÁS
Los consumidores conscientes siempre
perseguimos consumir menos por principio, pero también lo podemos querer
para gastar menos dinero. Las tarifas
planas y otras ofertas temporales como
llamar gratis a ciertas horas buscan captarnos usando el reclamo del ahorro,
pero en realidad lo que pueden acabar
provocando estas ofertas es un hábito
de consumo, de forma que se produce
un efecto rebote: con el tiempo acabamos gastando más.

28
29

Ver por ejemplo tinyurl.com/forumViajoven.
Ver por ejemplo G. Duch y otros: BSCH en la Amazonía: financiamiento social y ambientalmente irresponsable.
Veterinarios sin Fronteras, Setem-Cataluña y Observatorio de la Deuda en la Globalización, julio 2008.
30
Agrupación de Profesionales y Técnicos del Partido
Comunista de Madrid: El fundador de Telepizza y presidente de Jazztel pide un golpe militar en Cuba, agosto 2008.
31
FACUA: IIIª encuesta nacional sobre la calidad de las
compañías de telefonía móvil, 2009.
32
Instituto Nacional de Consumo: Balance de consultas y reclamaciones presentadas en las organizaciones de
consumidores y usuarios de ámbito nacional, 2008.
33
Dirección General de Consumo de la Junta de
Andalucía: Telecomunicaciones y electricidad acaparan
una de cada tres reclamaciones de los consumidores en
2009, nota de prensa del 26 de enero de 2010.
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3
Fabricantes de
móviles

•
•

GRANDES MARCAS,
PEQUEÑOS ESCRÚPULOS
Casi tres cuartas partes de los móviles que
hoy se usan en el mundo se han comprado a
una de tres empresas.

OPCIONES

•

Si necesitamos adquirir un móvil, quizás uno
de segunda mano nos puede servir. Son bastante fáciles de encontrar (ver la Guía, en la
p. 18).

Es habitual que las condiciones laborales en
las plantas de fabricación de móviles sean
muy malas.

Si en el Punto anterior veíamos que la operación de la telefonía móvil está controlada
por un baile de gigantes, aquí encontramos
otro. En este caso, entre las principales fabricantes de móviles encontramos seis de los
300 mayores grupos empresariales del mundo,34 y entre las diez mayores movieron en
2009 unos 277.000 millones de euros;35 esto
es ligeramente superior al PIB de Grecia, que
es la 27ava economía mundial.36 En general
cotizan en Bolsa y entre sus propietarios hay
bancos, empresas de seguros y grandes holdings financieros (a los que, por cierto, quizás prestamos dinero si tenemos dinero en
un fondo de inversión). En la tabla podéis ver
algunos datos sobre las más importantes.
Según una de las consultoras especializadas en el sector, casi tres cuartas partes de los
móviles que hoy se usan en el mundo son
de tres empresas: Nokia (38% de la cuota de
mercado en 2009), Samsung (20%) y LG
(10’5%).37 Pero aún quieren vender más, por
eso ahora uno de sus principales objetivos es
ofrecer móviles muy baratos, para que
también la gente de los países pobres pueda comprar (ver el recuadro). Su otro gran
objetivo es liderar la carrera para ofrecer
los móviles más desarrollados, los llamados
smartphones (ver el Punto siguiente). De hecho, las dos empresas que menos empujan
en esta dirección (Motorola y SonyEricsson)
en 2009 vendieron casi la mitad de móviles
que en 200837 y acabaron con pérdidas.
Algunas empresas fabrican los móviles
ellas mismas, otras subcontratan parte o
toda la manufactura y/o el ensamblado final (ver la tabla). En general la crisis económica ha hecho que las que tienen plantas de
fabricación propias tiendan a encargar menos manufactura a empresas terceras (por

ejemplo Nokia pasa de tener un 26% de externalización en 2005 a un 18% en 2008).38
En general, las que subcontratan la manufactura lo hacen a más de un proveedor.
Los subcontratos se pueden hacer a empresas que se dedican a manufacturar y/o
ensamblar móviles y otros aparatos electrónicos, que técnicamente se conocen
como empresas de servicios de fabricación de
electrónica; algunos ejemplos son Flextronics o Hon Hal (Foxconn). Hay otro tipo
de empresas, las fabricantes de diseños originales, que como las anteriores también
pueden fabricar los móviles por encargo,
pero además desarrollan sus propios diseños (de móviles y de otros aparatos) y
pueden venderlos a las empresas de marca
o ponerlos en el mercado con marca propia. Generalmente serán móviles de gama
media-baja, tecnológicamente hablando.
Algunos ejemplos son Compal o Quanta. Algunas son bastante poderosas, como
BenQ, que ha comprado la rama de móviles de Siemens; HTC era inicialmente una
fabricante de diseños originales.
En la fabricación de un móvil intervienen
también las empresas suministradoras de
componentes como lentes, motores o micrófonos (si bien algún fabricante de móviles fabrica incluso sus propios componentes).

MÓVILES LOW COST,
VIDA LOW QUALITY
Con tal de entrar en los mercados emergentes (países que se están subiendo al
tren del consumismo), las grandes marcas de móviles tienen como uno de sus
objetivos prioritarios ofrecer móviles ultra low cost, es decir muy sencillos y baratos. Vodafone ha sacado recientemente
los modelos 150 y 250, que tiene previsto
vender a entre 19 y 35 euros.41 Estos precios seguramente ayudan a empeorar las
condiciones laborales. Que las personas
de los países emergentes puedan comprarse un móvil, ¿tiene que ser a costa
de que personas de los países donde se
manufactura no puedan tener un trabajo
digno, salud y los ríos y el aire limpios?
Nos pone los pelos de punta ver dónde
quiere vender Vodafone estos móviles tan
baratos: entre otros países, en la República Democrática del Congo, ese país que,
como explicábamos en el número anterior, está asolado por guerras y violencia,
en parte por la extracción de coltán, uno
de los minerales estratégicos para miniaturizar los móviles.

LA FAMOSA MANO DE OBRA BARATA

Los dos tipos de empresas subcontratadas
son mayoritariamente del Sudeste asiático.
Las fábricas suelen estar dentro de grandes
complejos que son como pequeñas ciudades (o no tan pequeñas: en alguna trabajan
300.000 personas) en las que viven los trabajadores y hay servicios como bancos o
pistas de baloncesto.39

34
35

Fortune 2009.
Elaboración propia a partir de Fortune y datos en los
webs de las empresas.
36
Estadísticas de Naciones Unidas para el año 2008.
37
International Data Corporation: Mobile phone shipments rebound to double-digit growth in fourth quarter, nota
de prensa del 28 de enero del 2010.
38
iSupply: The fatal pitfalls in wireless handset outsourcing, 2009.
39
M. Moore: Apple admits using child labour. Telegraph.
co.uk, 27 de febrero del 2010.
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Seguro que no os sorprenderá leer que
en estas factorías las condiciones laborales
son pobres. Según un estudio hecho hace
cuatro años por SOMO (una veterana
organización holandesa de investigación
sobre multinacionales) en China, India,
Tailandia y Filipinas, es habitual que en
las fábricas de manufactura de móviles y
de componentes los horarios sean excesivamente largos y los sueldos inferiores a
los estipulados por ley, que sea obligatorio
hacer horas extras y no siempre remuneradas, que no haya medidas de protección y
seguridad para los trabajadores, que se trabaje sin contrato y que se falsifiquen documentos, que las viviendas de los trabajadores sean insalubres y degradantes y que esté

prohibido sindicarse y hacer huelga. Y en
general las condiciones y sueldos son peores para las mujeres que para los hombres.40
En ocasiones las empresas propietarias
de las marcas sostienen que no son
responsables de las condiciones laborales que se dan en estas empresas subcontratadas; Nokia incluso ha negado tener
relación con Hivac Startech, una fábrica
en la que se infringían derechos laborales
y que fabricaba lentes con la marca Nokia
impresa.40 Pero son las propietarias de las
marcas las que presionan a sus proveedoras para que cumplan los plazos y condiciones que imponen para los pedidos (en
términos políticamente correctos se dice
que les piden adaptabilidad y flexibilidad), es

decir, para que establezcan las condiciones
laborales sin las cuales satisfacer sus exigencias seguramente no sería posible. De
hecho, en la mayoría de casos las empresas
de marca se rigen por códigos de conducta
que establecen unas condiciones laborales buenas, pero no tienen estipulado que
estos códigos se tengan que aplicar en las
empresas proveedoras.
Puesto que las empresas subcontratadas
trabajan en todo tipos de aparatos electrónicos, tienen más variedad de posibles
40

J. Wilde y E. de Haan: The high cost of calling.
Critical issues in the mobile phone industry. SOMO Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, noviembre 2006.
41
Vodafone, nota de prensa del 15 de febrero del 2010.

PERFIL DE LAS EMPRESAS FABRICANTES DE MÓVILES
Marca

Empresa

Actividades

Research in Motion (Canadá)

Diseña y fabrica móviles y desarrolla
su software

HTC Corporation (Taiwan)

Diseña y fabrica móviles

Apple (Estados
Unidos)

Diseña y desarrolla software para ordenadores, móviles y otros aparatos
(iPod, iPad...)

LG Group (Corea del Sur)

Trabajadores

Facturación 2009
(miles de euros)

Inversión en publicidad
en 2008 (miles de euros)42

12.000

8.206.000

1.403.000

Menos de 234.000

8.158

3.496.000

665.246

Menos de 234.000

20.186 43

31.818.00

6.107.000

371.000

Electrónica, química y telecomunicaciones

177.000

60.872.000

616.000

410.100

Motorola (Estados Unidos)

Productos y servicios de telecomunicación

53.000

16.349.000

-51.000

Menos de 234.000

Nokia Corporation (Finlandia)

Móviles, ordenadores portátiles, accesorios y software

123.553

41.000.000

1.200.000

330.610

Samsung Group
(Corea del Sur)

Electrónica de consumo, componentes electrónicos, construcción de rascacielos, petroquímica, moda, medicina, hostelería, servicios financieros
(seguros e inversiones)

276.000

119.000.000

7.300.000

628.200

50% Sony Corporation (Japón)
y 50%Telefonaktiebolaget LM
Ericsson (Suecia)

Ericsson: infraestructuras y servicios
de telecomunicaciones.
Sony: electrónica de consumo, componentes electrónicos, películas y
entretenimiento, industria musical,
servicios financieros

Ericsson:
82.500.
Sony: 171.300

Ericsson:
21.000.000.
Sony:
62.000.000

Ericsson:
2.400.000.
Sony:

Menos de 234.000

Fuente: las propias empresas excepto cuando se indica lo contrario con notas al pie.
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(miles de euros)
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-786.000

clientes entre los que escoger que, por
ejemplo, en el sector de la confección; es
decir, no tienen una dependencia tan marcada de las empresas que les encargan el
trabajo. Ahora bien, el de la electrónica es
uno de los mercados más competitivos, de
forma que abandonar un cliente “demasiado exigente” seguramente comportaría ir
de Guatemala a Guatepeor.
En algunos casos, gracias a la presión de
organizaciones internacionales las empresas de marca han trabajado conjuntamente
con sus proveedores para mejorar las condiciones de fabricación, pero de forma
muy tímida. Por ejemplo, la empresa Hivac Startech que mencionábamos antes no
pensaba pagar ninguna indemnización a los

¿Fabricación propia?

trabajadores que se habían intoxicado por
culpa de la ausencia de medidas de protección; Motorola (el cliente para el que trabajaban en ese caso) intervino y finalmente
los trabajadores recibieron la indemnización que es obligatoria según la ley china.40
NI UNO NI OTRO: ¡SEGUNDA MANO!

Así, nos volvemos a encontrar, como en el
caso de las operadoras, con que no tenemos muchos elementos para escoger marca
con criterios de consumo consciente. Por
eso, y para poner en práctica el principio de
la reutilización, una opción excelente pueden ser los móviles de segunda mano.
En la Guía damos unas cuantas indicaciones para encontrarlos.

Problemáticas sociales y relaciones con el poder

42

Advertising Age: Global Marketers 2009. Las empresas que en la tabla tienen un valor concreto están
entre las 100 que más invierten en publicidad del
mundo.
43
www.appleinsider.com.
44
Greenpeace: Guide to greener electronics, diciembre
2009. La información de esta columna se refiere a
las sustancias que se consideran peligrosas y que,
tal como informábamos en el número anterior, la
Unión Europea ha reglamentado que deben abandonarse en la fabricación de móviles.
45
The Ethical Consumer n. 123.
46
S. Eder y J. Drew: US: the presidential pipeline:
Bush money network rooted in Florida, Texas. Toledo
Blade, 19 de diciembre del 2005.
47
C. Rhoads y L. Chao: Iran’s web spying aided by
western technology. Wall Street Journal, 22 de junio
del 2009.
48
Corporate Watch.
49
Se denominan así los conglomerados empresariales de Corea del Sur que pertenecen a una o varias
familias y que ejercen mucha presión e influencia
como poder fáctico.

Uso de sustancias tóxicas44

Sí (no sabemos en qué
proporción)

No ha hecho ninguna declaración al respecto

Sí (no sabemos en qué proporción)

No ha hecho ninguna declaración al respecto

No

Algunos de sus proveedores pagan un salario que está por debajo
del mínimo de supervivencia, y se dan jornadas de hasta 70 horas
semanales. 45
En 2009 se encontraron al menos 11 personas de 15 años en tres plantas que fabrican móviles y otros aparatos para Apple39

Ha dejado de usar PVC y retardantes de llama brominados.
Prevé eliminar algunos ftalatos.
No tiene ningún plan respecto a los compuestos de antimonio y berilio

De las que más

Entre sus principales proveedores está Flextronics, que impide a los
trabajadores sindicarse. 40
Provee productos y/o servicios a la industria militar. 45
Dentro de la rama de telecomunicaciones hace algunos proyectos
con finalidades militares

Ha dejado de usar PVC y retardantes de llama brominados.
Prevé eliminar ftalatos y compuestos de antimonio y berilio
en 2012

De las que menos

Entre sus principales proveedores están Foxconn e Hivac Startech,
empresas en las que se han registrado jornadas de más de 12 horas,
ausencia de equipos de protección para trabajar con metales pesados y prohibición de sindicatos. 40
Contribuyó abundantemente a la campaña política de George Bush junior, contribución que le fue recompensada con contratos millonarios
durante el mandato de Bush.46
Provee productos y/o servicios a los ejércitos de EE.UU. y de Israel y
a la OTAN45

Prevé eliminar el PVC, los retardantes de llama brominados
y los ftalatos a partir de 2010.
No tiene ningún plan respecto a los compuestos de antimonio y berilio

Bastante, y con la crisis
aún más

Entre sus principales proveedores están Foxconn y Namiki, en ésta
también se han observado las vulneraciones de derechos laborales que
explicamos en la casilla superior.
Ha instalado un sistema de monitorización de información en Irán para
controlar llamadas y mensajes por parte del gobierno iraní47

Ha dejado de usar PVC, retardantes de llama brominados,
compuestos de berilio y trióxido de antimonio (no todos los
compuestos de antimonio).
Prevé eliminar 10 ftalatos

Sí, el 100%

En algunas de sus fábricas está prohibido sindicarse.40
Algunos de sus proveedores pagan un salario que está por debajo del
mínimo de supervivencia, y se dan jornadas de hasta 70 horas semanales.45
Ha recibido varias denuncias por sobornos a políticos, recaudadores de
hacienda o jueces.48
Es uno de los chaebol más influyentes de Corea del Sur.49
Provee productos y/o servicios a la industria militar45

Ha dejado de usar PVC y retardantes de llama brominados.
Prevé eliminar ftalatos, compuestos de berilio y trióxido de
antimonio a finales de 2012

De las que menos

Entre sus principales proveedores está Flextronics, que impide a los
trabajadores sindicarse. 40
Opera en 10 paraísos fiscales 45

Ha dejado de usar PVC, retardantes de llama brominados,
ftalatos y compuestos de antimonio y de berilio
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TAMBIÉN HAY QUE ESCOGER
SOFTWARE... ¡O NO!

4
El software

•
•

Hoy los móviles más avanzados ya parecen
más un ordenador con teléfono que un teléfono con internet.
El software de los móviles está desarrollado
por grandes empresas informáticas y de la
telefonía móvil.

Como hemos visto en la introducción,
las empresas que hay detrás de un teléfono móvil no son sólo las fabricantes y las
operadoras. Hay un tercer grupo que está
tomando más y más importancia: las desarrolladoras de software. Son especialmente protagonistas en el caso de los
llamados smartphones (literalmente quiere

16
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OPCIONES

•

•

decir teléfono inteligente), los móviles que
llevan un sistema operativo (el software
que hace funcionar un aparato) muy desarrollado que permite usar las funciones de
manera muy amigable para el usuario, en
general mediante una pantalla táctil, y bajar
aplicaciones al móvil.
En la tabla podéis ver los principales
sistemas operativos para móviles que hoy
existen. La mitad (BlackBerry, iPhone y
Windows Mobile) son desarrollados individualmente por una empresa; dos de ellas
(Apple y Microsoft) son veteranas en el oficio del software, si bien en el campo de los
ordenadores y otros aparatos programables.
Apple, además, ha pasado a ofrecer también sus propios móviles.
La otra mitad (Android, LiMo y Symbian) surgen de alianzas entre operadoras, fabricantes de móviles y empresas
informáticas (aunque Symbian ha acabado
perteneciendo sólo a Nokia). En este caso,
los sistemas operativos son o serán de software libre, que quiere decir que el código
fuente se hace público de forma que quien
quiera puede proponer mejoras.50
Lo que pretenden estas alianzas orientadas al software libre es acelerar la innovación en el desarrollo de aplicaciones
para móviles para conseguir ser las primeras
en extender el uso de su software. Las fabricantes y operadoras forman parte de ellas
porque saben que las cuotas de mercado
(actuales y futuras) se mueven en función
de la calidad del software que ofrezcan con
sus móviles (si vas de la mano del software
más extendido, tus móviles y servicios
de telefonía serán los más extendidos). El

Antes de lanzarnos a discernir qué sistema
operativo escogemos, planteémonos para
qué utilidades usaremos el móvil. Si no necesitamos que sea una herramienta de acceso cómodo a internet, no hace falta que
lleve un software demasiado complejo.
Existen sistemas operativos de software libre, en algún caso por la ventaja que esto
conlleva a nivel lucrativo.

software libre acelera la innovación principalmente porque las mejoras que se van
desarrollando se pueden aplicar inmediatamente, a diferencia de lo que pasa cuando
se quieren patentar (en este caso hay que
cumplir una serie de trámites y plazos antes
de sacarlas al mercado), y porque se pueden adaptar muy ágilmente para ser usadas
en cualquier móvil concreto. También se
puede ganar tiempo por el hecho de que
puede colaborar cualquier persona (las plataformas privativas también pueden aceptar aportaciones de cualquier persona, pero
éstas no pueden llegar tan lejos como en el
caso del software libre). De paso, el software libre permite ahorrar los costes de las
patentes tanto a los desarrolladores como a
los fabricantes que pongan estos sistemas
operativos en sus móviles.
En el caso de Android, extender su uso
es especialmente interesante para la empresa que lo lidera, Google. Android incorpora las herramientas de Google (mapas,
buscador, etc.), y Google obtiene la mayor
parte de sus ingresos por publicidad; podrá
vender más y ponerla más cara cuantas más
personas usen estas herramientas. Es decir,
cada móvil con Android viene a constituir
una ampliación de los espacios publicitarios de Google; muchísimas personas
tienen móvil pero no ordenador. De hecho, Google ofrece a los fabricantes y ope50

La otra opción es el software privativo, en el cual el
código fuente sólo está al alcance de la empresa que lo
desarrolla, que suele patentarlo. Si hacemos la analogía
de un programa con un pastel, el código fuente sería la
receta. Más información en la sección Argumentos del
núm. 22 de Opcions.

radoras que adopten su sistema operativo
una parte de lo que ingresa por publicidad.
¿CÓMO ESCOGEMOS?

Si sabemos qué sistema operativo queremos
en nuestro móvil, en general lo encontraremos en móviles de diferentes marcas (ver
la tabla) y en más de un modelo (a la inversa no ocurre: un mismo modelo lleva
siempre el mismo sistema operativo). Hay
combinaciones móvil+software para las
que una operadora tiene la exclusiva de
la distribución; por ejemplo, en España
el móvil HTC Hero con Android sólo lo
ofrece Orange, o el Nokia N97 mini con

Symbian sólo lo ofrece Vodafone. O, también, por ahora Movistar tiene la exclusiva del iPhone (parece que en verano ya lo
distribuirán también Orange y Vodafone).
Pero podemos comprarlos en tiendas independientes de móviles y usarlos con cualquier operadora (más detalles en la Guía,
en la p. 18).
De todas formas, y tal como decíamos en
el primer Punto (p. 6), conviene tener claro
qué queremos del móvil antes de comprar
uno. En caso de que sólo lo queramos para
hacer llamadas y enviar mensajes, entonces
no hace falta que lleve un sistema operativo
completo (nos basta con un menú sencillo

de opciones y poca cosa más). Tenemos un
poco de ayuda para discernir entre las funcionalidades que pueden tener los móviles
en la Guía.
51
L. Komisar: US: corporate profits take an offshore
vacation. CorpWatch, febrero 2007.
52
Fortune 2009.
53
Hay más información sobre Apple en la tabla de
la p. 14.
54
El propietario del software publica el código
fuente, pero se puede usar de forma más restringida
que en el caso del software libre.
55
Forbes: The 2009 Billionaire List.
56
Datos del Banco Mundial para el año 2008.
57
Podéis ver una lista detallada del dinero destinado a actividades de lobby en www.tinyrul.com/
lobbyMicrosoft.

PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS PARA MÓVILES
En qué móviles se
puede usar

Marca

A quién pertenece

¿Es de software libre?

Android

Open Handset Alliance (Estados Unidos).
Participan empresas como HTC, Intel, Motorola, Samsung, LG, Telefónica y
Vodafone y está liderada por Google.
Google en 2004 estableció una filial en Irlanda que le ha permitido ahorrarse
millones de dólares en impuestos51

Sí, pero la licencia de uso tiene más
restricciones de las habituales (de
Android se pueden derivar programas
privativos). La opción por el software
libre en este caso surge de la voluntad
de extender los espacios publicitarios
de Google

Alcatel, HTC, LG,
Motorola, Samsung
y SonyEricsson

BlackBerry

Research in Motion (Canadá).
Sólo se dedica a diseñar y vender su móvil. En 2009 era la empresa que crecía
más deprisa del mundo52

No

BlackBerry

iPhone

Apple (Estados Unidos).
La empresa informática de los Macintosh y otros aparatos bien populares,
como el iPod o el reciente iPad53

No

iPhone

LiMo

Linux Mobile Foundation (Reino Unido).
Participan empresas como LG, Orange, Samsung, Telefónica y Vodafone

Sí, se basa en el sistema operativo
GNU/Linux para ordenadores

Motorola, LG y
Samsung

Symbian

Symbian Foundation (Reino Unido).
Fundada por Ericsson, Motorola y Nokia, hoy pertenece sólo a Nokia

Es de código abierto, 54 y está previsto que a finales de 2010 salga una
versión de software libre

SonyEricsson,
Nokia, Motorola y
Samsung

Windows
Mobile

Microsoft (Estados Unidos).
Es la conocida empresa de Bill Gates, la segunda persona con más dinero
del mundo (29.664 millones de euros de patrimonio, 55 que equivalen al PIB
de Túnez). 56
Tiene una filial en Irlanda que le ha permitido ahorrarse millones de dólares
en impuestos51

No

HTC, LG, Motorola
y Samsung

Algunas de las fuentes de información que hemos consultado
Empresas y organizaciones gremiales del sector: Bcnmóviles, France Télécom España, Fuertemóvil, LiMo Foundation, Open Handset Alliance, Symbian, Vodafone, Yoigo; analistas y consultoras: Advertising Age, Cnet news, International Data Corporation, iSuppli Corporation,
Mobile Marketing Watch, Palowireless, Pingdom; centros académicos y expertos: Joaquim Sempere (sociólogo), Joaquín Cuéllar (ingeniero
técnico electrónico), M. José Romano (antropóloga); administraciones: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; libros: M. Davis: ¿Por qué deseamos lo que deseamos?, Urano 2003, R.
Fernández: El teatro de la libre elección, Popular 2008, Z. Bauman: Amor líquido, Fondo de Cultura Económica 2003; revistas: The Ethical
Consumer; organizaciones: Asociación Catalana de Empresas por el Software Libre (CatPL), Centre for Research on Multinational Companies (SOMO), Corporate Watch, DanWatch, FACUA, Observatorio de la Deuda en la Globalización, OCU, OCUC, Wikipedia.
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GUÍA PRÁCTICA
Quédate con

DE LOS MÓVILES (II)

QUÉ QUIERO QUE HAGA EL MÓVIL

MÓVILES DE SEGUNDA MANO

Todos los móviles tienen las funciones básicas (llamadas y mensajes). La gran mayoría también incorporan alarma, fotos, vídeos, música, juegos y acceso a internet. A partir de aquí, en la tabla se muestran las diferencias en prestaciones de los diferentes tipos de móvil.
Los más sencillos los encontraremos probablemente en las tiendas independientes de móviles y de electrodomésticos y en algunos locutorios (no entre los que venden o regalan las operadoras).
Se llaman smartphones los que permiten usar las funciones de
manera fácil y cómoda y permiten bajar otros programas o utilidades; en general son 3G o 3’5G (aunque no todos).

•

Tipo de móvil

Prestaciones básicas

2G (GSM)

Llamar y SMS

2,5G (GPRS)

MMS (mensajes multimedia)
Acceso “lento” a internet.
Herramientas internet: transferir archivos

3G (UMTS)

Acceso rápido a internet.
Herramientas internet: transferir archivos, correo,
navegación, chat, videoconferencias y videojuegos,
mapas, GPS...

3’5G (HSDPA)

Lo mismo que 3G pero con el acceso a internet más
rápido

Ya decíamos en el número anterior que mucha gente cuando
se cambia de móvil guarda el viejo en un cajón, y muchas veces todavía funciona. Así, lo primero que podemos hacer cuando
queramos un móvil de segunda mano es dar voces entre gente
conocida.
• Uno de nuestros canales de segunda mano preferidos es el del intercambio. Se organizan mercados en muchas poblaciones y hay
varias redes consolidadas, podéis encontrar algunas en la sección
Ideas de los números 21 y 23 de Opcions (disponibles en nuestra
web, www.opcions.org).
• También podemos encontrar móviles de segunda mano en la mayoría
de puntos de venta de artículos de segunda mano en general.
Recordemos que si lo que nos falla es la batería no hace falta cambiarnos el móvil, podemos comprar una nueva en locutorios y tiendas de móviles.

Empresas de inserción laboral

Venta e intercambios de segunda mano
por internet
www.cambalache.es.
www.ciao.es.
www.ebayanuncios.es.

En la web de la Asociación Española de Recuperadores de
Economía Social y Solidaria hay un mapa para buscar entidades que recuperan residuos, y algunas de ellas recogen
y venden móviles: www.aeress.org > Puntos de venta.

www.loquo.com.
www.segundamano.com.

Cadenas de tiendas de segunda mano
Cadena
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Ámbito

Para saber dónde tienen
tiendas

Cash Converters

España

La Gran Oportunidad

Baleares y Málaga

971 462 712

La Trocante

Barcelona

93 443 60 37
www.trocante.fr/barcelona

Second Company

Cataluña, Murcia y Alicante

93 417 75 62
www.secondcompany.es

Troc International

Cataluña, Baleares, Castellón y Valencia (en expansión por Madrid y
Aragón)

93 635 83 50
franquicia.troc.com/es

91 571 69 26
www.cash-converters.es

•
esto
esto

•
•

No nos dejemos deslumbrar por las fantásticas prestaciones que se nos
anuncian. Pensemos qué funciones usaremos del móvil, y busquemos
uno a nuestra medida.
Hay montañas de móviles de segunda mano en perfectas condiciones.
Si la operadora no nos da un buen servicio, ¡reclamemos!

PARA LIBERAR EL MÓVIL
Cuando nos hacemos clientes de una operadora, a veces nos regalará un móvil o nos lo venderá más barato que si lo compramos en una
tienda independiente. Esto suele comportar que ese móvil estará
asignado a esta operadora (se dice que estará bloqueado) y no se
podrá usar con ninguna otra. Lo suelen hacer más las operadoras
con red que las virtuales.
El bloqueo se puede desactivar liberando el móvil. Se lo podemos
pedir a la operadora a la que está asignado. Las cláusula de permanencia no afectan al uso del móvil concreto que nos regalan o venden sino sólo al hecho de ser clientes suyos; es decir, podemos liberar el móvil antes de que expire el plazo de permanencia si seguimos
siendo clientes de la operadora usando otro móvil o simplemente
pagando las facturas. Eso sí, la operadora nos puede poner trabas
para liberar el móvil antes de ese plazo.
Los móviles también se pueden liberar en tiendas independientes de telefonía, en algunos locutorios y por internet (por ejemplo
en www.liberaporimei.com o www.liberomoviles.com). En estos casos hay un cierto riesgo (parece que hoy en día muy pequeño) de
que el móvil quede inutilizado; asegurémonos (siempre mejor por
escrito) de que si ocurre nos indemnizarán. Cada tienda o web tiene
una lista de modelos+operadora que puede liberar (no todas pueden
liberar todas las asignaciones).
Para liberar un móvil hay que conocer su código IMEI,1 que identifica
a cada móvil del mundo. Puede ser útil tenerlo apuntado, por si perdemos o nos roban el móvil. Lo podemos averiguar tecleando *#06# y
la tecla de llamar. Algunos móviles lo llevan escrito debajo de la batería.
Un móvil puede estar bloqueado también por el hecho de que un
fabricante y una operadora hayan acordado que un modelo determinado sólo lo distribuirá la operadora en cuestión (en sus tiendas
y a través de los distribuidores de sus productos, por ejemplo los
productos de Movistar se pueden comprar en la FNAC, entre otros
lugares). En estos comercios el móvil se vende junto con el contrato

MÁS SOBRE ONDAS
En la Guía del número anterior explicábamos las medidas de precaución que se pueden tomar si se quiere minimizar la exposición a ondas
electromagnéticas. Se nos olvidó una.
Resulta que, puesto que el sistema de telefonía tiene que saber en
todo momento dónde están todos los móviles encendidos, éstos envían
periódicamente (puede ser cada hora, o dos... depende de la operadora) señales a las antenas que tienen más cerca para notificarles su ubicación. Por esto, una idea puede ser dejar el móvil apartado de donde
estemos, si pasamos un rato largo en un mismo lugar.
Explicamos de paso que, además, las antenas envían contínuamente
señales a los móviles, y cuando un móvil detecta que las antenas que
“escucha” han cambiado (cosa que ocurrirá mientras nos desplacemos) lo notifica al sistema.

de servicio con la operadora. Sin embargo, podemos encontrar el
mismo modelo, libre, en tiendas de telefonía independientes que
lo importen desde otros países (será más caro), y entonces lo podremos usar con cualquier operadora.

EL JALEO DE TARIFAS
Existen ayudas para comparar tarifas en distintos sitios web. Tengamos en cuenta que los datos pueden no estar actualizados:
tinyurl.com/cmpTarifAdslzone.
tinyurl.com/cmpTarifDoctorsim.
www.facua.org/es/tablas/movilesfebrero2008.pdf.
www.uniondeconsumidores.info/php/asesor/asesor.php.
www.ocu.org/ahorrador-telefonico (sólo para socios de la OCU).

SI HAY QUE RECLAMAR
Reclamar que no se nos da un buen servicio también forma parte
del consumo consciente.
En primer lugar deberíamos acudir al servicio de atención al cliente de la operadora que da el servicio; una forma de presionar para
que nos haga caso puede ser amenazarla con darnos de baja... Si el
tema no se resuelve tenemos varias vías de ayuda:
• OMIC - Oficinas Municipales de Atención al Consumidor. Todos los
ayuntamientos deben tener; en municipios pequeños sin concejalía de consumo sus funciones las asume algún otro estamento del
ayuntamiento. También las hay de ámbito comarcal.
• Dirección General de Consumo de cada comunidad autónoma.
• Asociaciones de consumidores y usuarios. En general hay que hacerse socio para que nos den servicio. Hay muchas, las encontraréis en el vínculo que damos a continuación; algunas de las más
generalistas y de ámbito estatal son CECU (91 364 13 84, www.
cecu.es), OCU (91 300 00 45, www.ocu.org) o UCE (www.uniondeconsumidores.info). Bastante especializada en el sector de las
telecomunicaciones está FACUA: 954 90 90 90, www.facua.org.
Encontraremos el contacto de la mayoría de las entidades anteriores en aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc > Directorio por mapas.
• Juntas Arbitrales de Consumo: hacen de mediadoras entre la empresa y nosotros para intentar encontrar una solución de común
acuerdo o adoptar la que proponga el órgano arbitral. La empresa
a la que vamos a reclamar tiene que estar adherida al sistema arbitral (lo suelen estar las operadoras con red, las virtuales puede
que no). Las podemos encontrar en www.consumo-inc.es/Arbitraje > Órganos.
• Oficina del Ministerio de Industria para la atención al usuario de
telecomunicaciones: 901 33 66 99, www.usuariosteleco.es. Si optamos por esta vía no podremos reclamar también a un órgano
autonómico. Las empresas sólo poden acudir a esta vía.

1

Siglas en inglés de Identidad Internacional del Equipo Móvil.
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¡Las lombrices se comen
mi basura!1
MARIEL VILELLA

En casa tenemos dos gatas, una tortuga y... 1.000
lombrices a pensión completa dentro de una caja.
Se comen parte de los residuos orgánicos y nos regalan fertilizante de primera
calidad para las plantas.
A algunas visitas les dan
asco, pero eso es porque
no les conocen de verdad.

WEBS VERMIINTERESANTES
Sobre vermicompostaje:
Manual Lombrices trabajando: www.ecoterra.
org/articulos97es.html.
Blog Picarona y su huerto: picarona.blogspot.
com/2008/09/el-vermicompostador.html.
En inglés: www.wormdigest.org.
Para comprar vermicompostadores y lombrices:
www.biohabitat.es > Vida ecológica, www.compostadores.com, lombrimadrid.es, www.lombri.com, www.humusfertil.com.
Foros:
tinyurl.com/ylxwrsx, tinyurl.com/y8st6w5.
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¿Qué hacemos con los 200 gramos de
basura orgánica (70 kilos al cabo del año)
que se producen cada día en un hogar?2 Si
tenemos plantas y un metro cuadrado escaso de espacio en casa donde poder tener
un recipiente en las condiciones que os
explicaremos, podemos optar por no dejar
toda la basura orgánica en manos del sistema público de incineradoras y plantas de
reciclaje y convertir una parte en compost
fertilizante, a través del vermicompostaje.
Así, los residuos pasan a ser recursos, nos
damos una oportunidad para cerrar el ciclo de la materia y, de paso, conocemos
de cerca a unos compañeros de piso muy
especiales: las lombrices rojas.
Estas lombrices son unos seres trabajadores y eficientes que se dedican a vivir
plácidamente entre los restos de comida,
todo el día engulliendo y excretando. Su
ingestión y digestión de los alimentos produce un humus de más calidad que el que
produce el compostaje sin lombrices, entre
otras cosas porque los excrementos de las
lombrices están enriquecidos con microorganismos propios de su flora bacteriana.
Las lombrices son las protagonistas de
este proceso, pero no están solas: su pandilla de amistades microbianas (bacterias,
protozoos y hongos que habitan en los residuos orgánicos) degradan los alimentos y
adelantan trabajo a las lombrices, que los
procesarán mucho mejor, siempre que se
den unas condiciones materiales y ambientales adecuadas (ver la página siguiente).
Por sorprendente que parezca, el vermicompostaje es un proceso muy limpio: las
lombrices aceleran la mineralización de la
materia orgánica, se desplazan por el material y lo airean, de forma que se evitan
los malos olores típicos de la putrefacción.
El producto resultante es el vermicompost, un sustrato que parece barro y que
es rico en sustancias nitrogenadas y, por lo
tanto, un exquisito abono para las plantas.

Con la obtención y aplicación del vermicompost en nuestras plantas se cierra el ciclo: hemos asistido a un proceso de reciclaje
de nuestros desechos in situ, aligeramos una
parte de los problemas que causan los residuos y somos testigos de los ciclos naturales
que hacen posible la perpetuación de la vida.
QUÉ NECESITAMOS

El vermicompostador Mejor que sea de
plástico, porque es duradero y fácil de limpiar. Puede ser cualquier recipiente (tipo una
caja con agujeros de ventilación) o un recipiente con una reja de separación horizontal
(tipo modelo Vermicasa en www.biohabitat.com) o el sistema de pisos apilados (tipo
modelo Can-O-Worms en www.compostadores.com); aquí explicaremos esta última
opción. Todos los modelos los podemos
comprar o construirlos nosotros mismos;
por ejemplo, en tinyurl.com/yjk4pvn se explica cómo hacer uno de pisos apilados.
Las lombrices La variedad de lombrices
más voraz, adaptable y que se reproduce
más rápidamente son las lombrices rojas
(Eisenia fetida). Por eso es por lo que, pese a
que el vermicompostaje se puede hacer con
lombrices de tierra del jardín o de pesca, se
recomienda usar esta variedad. Las podemos comprar (ver Webs vermiinteresantes) o
nos las puede dar alguien.
Proporciones de recipiente/ lombrices/materia orgánica: en un recipiente
con 50 cm2 de superficie y un volumen
de 50 litros pueden vivir de 500 a 1.000
lombrices, que pueden compostar hasta 2
kilos de restos por semana.2

1

Este es el título de un clásico de la literatura vermicompostadora escrito por Mary Arlene Apelhof, más
conocida como la mujer-gusano, que se dedicó más de
treinta años a la práctica, investigación y difusión del
vermicompostaje en los EE.UU.
2
Fundación Tierra: Gusanos trabajando. Perspectiva
Ambiental n. 41, noviembre 2007.

SABÍAS QUE...
Hay municipios en los que el autocompostaje recibe una bonificación
fiscal en el impuesto de la gestión de
los residuos municipales, de hasta un
90% en el caso de Sabadell (Barcelona). Consulta en tu ayuntamiento.

DÓNDE Y CÓMO QUIEREN VIVIR LAS
LOMBRICES
Lugar Interior o exterior resguardado,

sin sol directo ni lluvia. No pongamos
el compostador cerca de vibraciones
(lavadora, equipo de música, zonas con
mucho tránsito humano...).
Temperatura Entre 15º y 25º.
Oscuridad Las bandejas y la tapa superior deben quedar bien cerradas.
Ventilación Que los agujeros del recipiente no se obturen.

LA COMIDA
Cuánta Podemos añadir hasta dos kilos de restos de comida por semana, pero
la podemos ir poniendo diariamente o al ritmo que queramos. Conviene ponerla
troceada, así ayudamos a las lombrices. Regularán su población según la cantidad
de comida que se les dé. Pueden estar sin comer 1-2 semanas, y si les dejamos un
par de bandejas cargadas las podemos dejar solas hasta un mes.
Qué sí Fruta y verdura cruda (excepto alimentos ácidos como cítricos, tomates
y piel de cebolla), posos del café, hojas de té, bolsitas de infusión (sin la grapa),
cáscaras de huevo (trituradas), polvo de la aspiradora, pelos (que no tengan restos
de productos químicos).
Qué no Restos del jardín, carne y pescado, excrementos de mascotas, huesos,
caparazones de moluscos, semillas, conservas en vinagre o comidas muy saladas.
No recomendable Restos muy fibrosos (piel de plátano, alcachofa...), lácteos,
huevo duro, cereales, comida cocinada, grasas, comida echada a perder.

Tapa
La ponemos encima
del piso superior.

Segundo piso
Cuando el primero ya esté bien lleno de restos de comida, colocamos encima una nueva bandeja (o cubo)
de forma que la base quede tocando la comida del piso
inferior, y preparamos un sustrato como habíamos hecho en el primer piso. Las lombrices irán subiendo a
través de los agujeros a buscar más alimento a medida
que se vaya acabando el del primer piso. Cuando el segundo esté lleno de comida, intercambiamos los pisos.

Primer piso
Para empezar, ponemos medio diario
troceado (mejor sin pigmentos, o sea
en B/N) o bien fibra de coco (artículo
de jardinería) a modo de sustrato. Hay
que humedecerlo a un 75%, que quede todo mojado sin estar empapado.
Enterramos unos cuantos restos de
comida troceados y ponemos las lombrices. A partir de aquí, la comida la
iremos poniendo encima.

Retirar el humus
El vermicompost estará a punto cuando su aspecto sea similar
al de los posos del café: oscuro, esponjoso, de materia orgánica homogénea. Lo podemos coger con una palita y aplicarlo
directamente sobre la tierra de las plantas, cada 6-8 semanas.
Si cuando el segundo piso está lleno el humus del primero todavía no está a punto, podemos crear un tercer piso.

Agujeritos para
que las lombrices puedan subir
de un piso a otro
y el líquido pueda caer.

Recipiente
inferior
Recoge el líquido
lixiviado, altamente fertilizante. Se
debe diluir diez
veces antes de
regar las plantas
con él.
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Extracciones ilegales de carbón en un
valle protegido

ue no se ve

En el valle leonés de Laciana, una Reserva de la
Biosfera, se extrae carbón
de minas a cielo abierto,
una actividad muy destructiva para el entorno y
para la economía local que
además se lleva a cabo de
forma ilegal y fraudulenta. Si queremos atacar el
cambio climático el carbón
debería abandonarse como
fuente de energía, pero el
gobierno español no parece tener las ideas muy
claras al respecto.

AMARANTA HERRERO
es socióloga y doctoranda de Economía Ecológica
en la Universidad Autónoma de Barcelona. Está
realizando su tesis doctoral sobre el estudio del
conflicto socioecológico en el valle de Laciana.
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La montaña odia
el cielo abierto
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AMARANTA HERRERO
Cada vez más a menudo nos enteramos
de conflictos sociales relacionados directamente con la gestión de los recursos
naturales. Desde la publicación del Informe Brundtland (1987-88) se han promovido proyectos y actividades bajo la
etiqueta de desarrollo sostenible que persiguen una conciliación entre el desarrollo
económico dominante y la conservación
de los ecosistemas. Pero, en la práctica,
esta unión parece no tener mucho éxito.
En la mayoría de proyectos de desarrollo industrial, la invocación del desarrollo
sostenible suele beneficiar ocultamente a
un desarrollo productivista y ecológicamente destructivo pero maquillado bajo
un discurso de armónica convivencia
con el mundo natural.

Yo comparo un cielo abierto en
una montaña con un cáncer en
una persona; se lo lleva a uno
por delante. Antolino, Asociación en
Defensa de la Naturaleza de Laciana

Este es el caso de la minería a cielo
abierto en el Valle de Laciana, en donde una actividad industrial ilegal, subvencionada con dinero público, entra
en conflicto con la preservación de los
ecosistemas de alta montaña de este valle, protegidos por las leyes europeas. La
continuidad o no de esta minería divide
a la población del valle en bandos enfrentados: por un lado está la opción de
sacar más y más carbón de las montañas
a toda costa; por otro, está la opción a
favor del cierre definitivo de las minas
de superficie junto con la conservación
de la biodiversidad del lugar como base
potencial de lo que podría ser un nuevo
desarrollo local realmente compatible

con la conservación y protección de los
ecosistemas. Este artículo relata brevemente la historia de este conflicto local
entre explotación y conservación de
unas montañas de alto valor ecológico y
nos remite, de paso, a la política energética del Estado español.
MINAS A CIELO ABIERTO EN
LACIANA

El Valle de Laciana es un ecosistema montañoso que se extiende a lo largo de la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, al
noroeste de la provincia de León. Presenta
grandes desniveles altitudinales, por lo que
es rico en paisajes, hábitats y especies de
gran valor. El Valle está declarado como
Reserva de la Biosfera por la UNESCO y
está protegido por la ley ambiental europea dentro de la Red-Natura 2000. Es un
Lugar de Importancia Comunitaria (zona
LIC), una Zona de Especial Protección
para las Aves (zona ZEPA) y un santuario
de especies protegidas emblemáticas como
son el oso pardo y el urogallo cantábrico.
La minería del carbón ha sido en el último siglo el principal motor económico
de la comarca, atrayendo población y sustituyendo progresivamente a las pequeñas
actividades agrícolas y ganaderas tradicionales. Pero desde hace tres décadas, el Valle de Laciana pierde población y vive un
crónico proceso de decadencia socioeconómica. La minería de interior (galerías
dentro de la montaña) hoy es meramente testimonial (hay un centenar de mineros de interior en este valle de 10.660
habitantes, que ni siquiera trabajan en la
comarca).1Ahora casi toda la extracción
del mineral se realiza mediante una mecanizada y ambientalmente muy agresiva
1

L. de la Villa: Laciana dice adiós a mil empleos en una década. La
Crónica de León, 27 de septiembre de 2009.

Foto: dbnews

minería a cielo abierto que corta y destripa
la montaña en busca del carbón, al tiempo
que amenaza la salud y el futuro de estos
ecosistemas y pueblos de montaña.
Esta minería hoy sigue existiendo gracias a una fuerte financiación externa: la
industria del carbón recibe numerosas ayudas públicas estatales y europeas desde hace
doce años para el proceso general de cierre
y reconversión de la minería de carbón, un
plan que debería estar finalizando y cuyos
objetivos no parece que vayan a cumplirse.2 Se trata de un proteccionismo económico estatal para la agonizante minería de
interior, que en realidad sirve al mantenimiento y al aumento de rentabilidad de la
minería a cielo abierto, y a la vez financia e
impulsa indirectamente la destrucción ambiental. Para recibir las subvenciones a la
extracción de carbón, la producción a cielo
abierto sólo puede representar el 35’5% de
la producción total.2 Pero en el valle ya ni
siquiera quedan galerías de interior en activo. A día de hoy, las galerías vacías del
Valle de Laciana actúan de tapadera para
que la empresa minera Coto Minero del
Cantábrico (CMC, anteriormente conocida como Minero Siderúrgica de Ponferrada) reciba las generosas ayudas económicas
para la reconversión del sector del carbón.
Por otra parte, las explotaciones a cielo
abierto de CMC en Laciana se han llevado a cabo durante los últimos quince años
bajo la anomalía de carecer de las licencias
ambientales y urbanísticas pertinentes, lo
cual ha llevado a la empresa a recibir varias
multas, entre ellas la mayor multa sancionadora por infracción ambiental en la historia de España: 170 millones de euros.3
Próximamente el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas juzgará a España por las irregularidades cometidas en
la autorización de los cielos abiertos en
Laciana.4

DOS BLOQUES ENFRENTADOS

La empresa CMC afirma que las explotaciones a cielo abierto de Laciana benefician
a toda la comarca porque crean puestos de
trabajo, alimentando a la economía local y
evitando el éxodo rural, y pretende continuar su actividad con nuevas explotaciones
en la comarca. Sin embargo, durante los
últimos quince años ella ha sido la principal beneficiada por esas explotaciones.
Su presidente, Victorino Alonso, es un
conocido gran empresario de la zona con
varias causas judiciales abiertas.5 Es el propietario de las dos mayores empresas mineras españolas (Unión Minera del Norte
y Coto Minero del Cantábrico), que producen las dos terceras partes de la producción estatal de carbón y reciben una gran
parte de las subvenciones. Sólo en 2009 se
le han adjudicado ayudas por valor de más
de 275 millones de euros.6
Defendiendo la actividad minera a cielo abierto también están el endeudado
Ayuntamiento de Villablino,7 los grupos
locales del PSOE, PP e IU, los sindicatos
CCOO y FIA-UGT, el gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León y el
gobierno central.
En el frente de la defensa ambiental encontramos grupos y personas muy diversos que desde 1985 vienen denunciando
públicamente las ilegalidades de la minería
a cielo abierto, los vertidos en ríos, el entierro de residuos de la minería bajo las montañas y la invasión de espacios protegidos:
ganaderos, ex-mineros jubilados, amas de
casa, cazadores, mineros activos, empresarios autónomos y eurodiputados, organizados como grupos ecologistas y partidos
políticos ecologistas minoritarios.8 Sus estrategias de resistencia incluyen numerosas
acciones reivindicativas muy diversas: acciones directas de paralización de la actividad extractiva a cielo abierto, encierros

en el Ayuntamiento, paseos-denuncia por
las instalaciones industriales, pintadas callejeras, escritos de opinión en los medios
de comunicación, entrevistas en reportajes de televisión, protestas ciberactivistas,
campañas a través de las redes sociales de
internet o denuncias judiciales tanto a tribunales locales como estatales o europeos.
Luchan por reinventar su mundo rural de
forma realmente compatible con la protección medioambiental de las montañas
y desvinculada de los cielos abiertos. Hablan de ganadería extensiva ecológica, de
desarrollo de proyectos emprendedores
ecológicos como son la comercialización
de productos autóctonos de calidad y con
denominación de origen, de agroecología, de actividades vinculadas al turismo
rural o de la pequeña estación invernal de
esquí de Leitariegos.
En Laciana nadie dice abiertamente estar a favor de la destrucción de los ecosistemas, sino que se subraya siempre el
maravilloso entorno montañoso en donde viven y la necesidad de cuidarlo. Las
palabras mágicas del desarrollo sostenible son
invocadas especialmente por parte del
bloque pro-cielo abierto, pero sin llegar
nunca a concretarse en nada. Cuando la
creencia general a favor de la protección
2
Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012
y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las
Comarcas Mineras.
3
R.Méndez: 170 millones de multa a una mina por excavar sin licencia un monte protegido. El País, 15 de diciembre de 2006.
4
Diario Oficial de la UE, 16 de enero de 2010.
5
Por ejemplo, se le ha señalado como el principal responsable
del expolio de la cueva de Chaves en Aragón (imanatfilms.
blip.tv) y recientemente ha sido condenado a pagar 13 millones
de euros a Unión Fenosa por venderle carbón fraudulento (El
País, 22 de marzo de 2010).
6
D. Bollero: Minería contra natura. Público, 4 de diciembre
de 2009.
7
R. Núñez: El ayuntamiento de Villablino en León se queda
sin luz por la deuda acumulada de un millón de euros. Radio
Televisión de Castilla y León, 9 de septiembre de 2009.
8
www.losverdeslaciana.com y www.filonverde.org.
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EL CARBÓN DEJA PASO A GAS Y RENOVABLES

En la generación de electricidad en España ha habido cambios significativos en el último
decenio. Si en 2001 el 62% se generaba quemando carbón o en centrales nucleares, y entre
gas y renovables rondaban el 6%, hoy esas dos últimas nos proporcionan el 56% de la electricidad, mientras que el carbón no llega al 13% y la nuclear no llega al 20%.
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ambiental implica determinadas acciones
y compromisos prácticos, lo de cuidar las
montañas parece diluirse. Se pretende una
compatibilidad imposible de ser llevada a
la práctica: explotar y conservar a la vez
la montaña. Esta contradicción acaba por
decantarse en la práctica del lado de la destrucción. Como dice Antolino, miembro
de la Asociación en Defensa de la Naturaleza de Laciana: A mí me sorprende que se diga
“es que las medidas compensatorias”… No, aquí
no hay medidas compensatorias. Hay algo que
es incompatible. No se puede decir “es que voy
a plantar 10.000 árboles”. ¿Dónde los planta
usted, sobre un montón de escombros con piedras?
ESQUIZOFRENIA ENERGÉTICA

Sin las ayudas públicas al carbón, la minería a cielo abierto en Laciana no podría continuar. Esta minería es hoy parte de un modelo energético centralizado
y altamente contaminante, basado en la
combustión de hidrocarburos fósiles para
la producción eléctrica. El gobierno español se encuentra condicionado por los
acuerdos europeos en materia energética
(liberalización del sector eléctrico, con la
excepción de las renovables) y climática
(reducción drástica de emisiones de efecto
invernadero). La esquizofrenia de la política energética española subvenciona las
energías renovables por no emitir gases de
efecto invernadero y, a la vez, subvenciona la producción y la quema de la energía
más contaminante, el carbón.
Históricamente, la producción de carbón ha ocupado un lugar privilegiado en
la política energética española, dado su
carácter estratégico para garantizar el suministro eléctrico a partir de combustibles
autóctonos. Pero en los últimos años el uso

2009

de carbón autóctono ha descendido significativamente a la vez que se incrementaba la generación de electricidad a partir
de gas (que emite menos gases de efecto
invernadero que el carbón) y de fuentes
de energía renovables (ver la gráfica). Este
descenso en la demanda de carbón autóctono responde no sólo a la transición hacia
esas fuentes energéticas más limpias, sino
también a la crisis económica y al hecho
de que se prioriza el uso de carbón importado (más barato que el autóctono). Actualmente, en las centrales térmicas que
queman carbón autóctono se amontonan
sin usarse miles de toneladas de ese carbón, combustible suficiente para que esas
centrales funcionen durante más de dos
años. Por eso las empresas que gestionan
estas centrales han anulado contratos de
compra con las empresas extractivas.9
Para solucionar este “problema” y colocar las producciones de carbón autóctono
en el mercado eléctrico, el gobierno español ha aprobado un Real Decreto, en
febrero de 2010,10 para subvencionar a las
empresas eléctricas por la compra y quema
de carbón autóctono y con ello desplazar
del mercado eléctrico parte de la electricidad generada en centrales de ciclo combinado, a partir de gas; el Decreto, además,
propone subvenciones para estas centrales
de ciclo combinado con el fin de compensar las pérdidas que esta intervención
les ocasionaría. Pero, antes de ejecutarse,
el Decreto deberá tener el visto bueno de
Bruselas, y parece que esto no va a ser muy
fácil.11 Si este plan se ejecutara, las emisiones españolas de gases de efecto invernadero podrían incrementarse en un 20%.12
Desbaratando cualquier posibilidad de
luchar seriamente contra el cambio cli-

mático mediante el desarrollo de energías
renovables y ambientalmente limpias junto al ahorro y la eficiencia energéticas, el
gobierno español apuesta estratégicamente
por la producción de carbón. La pregunta es: ¿por qué no se aprovecha la actual
coyuntura de crisis ecológica y económica
para empezar a cambiar de modelo energético y reconvertir actividades productivas
altamente contaminantes y destructivas?
Mientras no se frene la extracción y quema de carbón, valles como el de Laciana
tienen unas opciones muy restringidas
para desarrollar un futuro económico en el
mundo rural realmente compatible con la
preservación de su entorno. En el caso de
la minería a cielo abierto, todo un ciclo del
carbón (del subsuelo a la atmósfera) se alimenta y se mantiene con las políticas económicas de un Estado que actúa de manera
irresponsable, subvencionando y protegiendo este deprimido sector productivo,
tan contaminante como privilegiado.

9

¡Más carbón (nacional)! Es la guerra, Energía Diario, 14 de octubre de 2009.
10
Real Decreto de Procedimiento de Resolución de Restricciones por Garantía de Suministro.
11
Actualmente Bruselas no acepta el “cobro por lucro cesante”
de las centrales de ciclo combinado y obliga a rehacer el Decreto, que se encuentra nuevamente en manos de la Comisión
Nacional de Energía.
12
Informe 29/2009 de la Comisión Nacional de Energía sobre la propuesta de Real Decreto.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
• Firmar la petición Deja el carbón en
el suelo: calentamientoglobalclima.org
/2009/10/15/deja-el-carbon-en-el-suelo-sumate-al-manifiesto.
• Mantenerte informado sobre el caso local: www.filonverde.org, www.losverdeslaciana.com y sobre las ayudas estatales
a la quema del carbón: www.greenpeace.
org/espana/news/091031.
• Si eres miembro de Facebook puedes
dar apoyo a esta causa a través de esta
red social: NO a las explotaciones de
carbón a cielo abierto en Laciana (www.
causes.com/causes/432535) o El clima
no està en venda! (tinyurl.com/facebookClima, en catalán).
• Correr la voz: investiga, escribe, cuenta,
publica, comparte lo que sepas sobre estos temas, ¡no te lo guardes!
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Aquí plantados: Huertos
Urbanos Colectivos
e
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a
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La agricultura urbana y
periurbana tradicional han
ido desapareciendo con
la “explosión” urbanística.
Sin embargo, una nueva
ola de huertos urbanos
colectivos y reivindicativos
está tomando fuerza como
experimento agroecológico
y de dinamización social.
Los Huertos Comunitarios
de Can Masdeu son un
exponente de este fenómeno que merece la pena
conocer.

Un paseo por el valle de Can Masdeu
ÁLVARO PORRO

— Buenos día Joana, buenos días José. Qué
bien la lluvia que cayó ayer. La tierra está empapada, lista para plantar.
— Buenos días. Y que lo digas. Yo aquí traigo
plantel de lechuga, que por cierto me sobra, si
queréis un poco...
— ¡Álvarez! Luego paso donde tenéis las acelgas
que voy a coger la “mala hierba” para los conejos.
Niño, tienes que pasar a verlos, la coneja ha tenido
otros siete. Y además te tengo que comentar una
cosa, que hay quien está cogiendo agua de la balsa
a cubos cuando no le toca, y esto no puede ser.
— José, ya sabes, eso se comenta a la comisión
de agua o en la asamblea que, por cierto, es este
domingo, ¡y después hacemos paella! Marcho al
metro que voy tarde, adéu!
La conversación probablemente nos
transporta mentalmente a un rincón rural,
sin embargo hay algo que choca: Marcho al
metro... Pues sí, es una conversación urbana,
en el sentido de que se da en el territorio de
la ciudad de Barcelona (en el inicio de su
zona periurbana), pero en el contexto del
proyecto de Huertos Comunitarios de Can
Masdeu. Y no es el único: en Barcelona y
su área metropolitana están proliferando
los huertos urbanos colectivos o comunitarios, pedazos de ciudad ruralizados.
AGRICULTURA URBANA Y
PERIRUBANA

ÁLVARO PORRO
es miembro de los Huertos Comunitarios y de la
comunidad que habita la masía de Can Masdeu (y
también redactor de Opcions).
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La agricultura urbana o periurbana no es
nada nuevo, de hecho, cuantitativamente es
más bien una práctica o territorio en
extinción. Hasta hace pocas décadas las
ciudades convivían con significativos espacios agrícolas. Comenzaron a retroceder
principalmente en los 60 y 70, con la industrialización y el éxodo rural, pero el proceso ha continuado hasta nuestros días. Lo

cierto es que se ha dado con mayor intensidad en los 90 y la entrada del siglo XXI con
los procesos de crecimiento de la ciudad en
forma de “mancha de aceite”, es decir, un
crecimiento difuso y devorador de terreno.
Por ejemplo, en el área metropolitana de
Barcelona el crecimiento del territorio urbano de los 90 cuadriplicaba el de los 70 y
80 y casi sixtuplicaba el de los 60.1

Las Naciones Unidas estiman que aproximadamente
un tercio de la alimentación consumida en las ciudades se produce en ellas
mismas y sus periferias

No obstante, encontramos otras latitudes
donde la agricultura urbana, y en especial
la horticultura (producción de hortalizas),
sigue siendo relativamente importante. Se
estima que por ejemplo en Jakarta (Indonesia) la horticultura periurbana abastece el
20% de la demanda de la ciudad; en Hanoi
(Vietnam), el 80% de la verdura; en Bissau
(Guinea-Bissau), el 90%; en Dar-es-Salaam
(Tanzania), el 90%; etc. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo estimó
hace unos años que más de 800 millones de
pobladores urbanos sembraban al menos una
parte de sus alimentos; es decir, estima que
1

El crecimiento del territorio urbanizado entre 1957 y 1972
era de 802 hectáreas al año, pero entre 1972 y 1992 eran 1.158
y entre 1992 y 2000 subieron a 4.571. J. Montasell: Els espais
agraris de la regió metropolitana de Barcelona, L’Atzavara nº 14, 2006.

aproximadamente un tercio de la alimentación consumida en las ciudades se
produce en ellas mismas y sus periferias.2
Paralelamente a la desaparición de la
agricultura periurbana productiva, y de
forma independiente de este proceso, en
España surgen los llamados huertos en precario, también conocidos como el cortijo
del pobre, la parcela del parado, el falso chalet
y jardín del obrero o la zona verde privada del
jubilado. Son aquellos espacios caóticos que
divisamos en muchos casos desde carreteras de circunvalación en las que acertamos a distinguir algunas tomateras entre
bidones que acumulan agua, vallas construidas con somieres y persianas viejas y
una caseta-chabola que derrocha creatividad en el uso de residuos como material
de construcción. Básicamente son huertos
dedicados al autoconsumo y son ilegales
en el sentido de que, casi en su totalidad,
ocupan terrenos cultivados sin autorización del propietario, en general el Estado
(márgenes de ríos y redes de infraestructuras, cañadas reales, suelos residuales sin
propietario aparente…). Nadie sabe exactamente cuántos son o han sido; el investigador Gregorio Ballesteros los cifraba a
mediados de los años 80 en 8.000 en Barcelona y 2.000 en Madrid,3 y actualmente
el número ha descendido muy significativamente debido a procesos de expropiación asociados a la expansión urbanística.

HUERTOS URBANOS COLECTIVOS
Y REIVINDICATIVOS

Si bien estas dinámicas de fagocitación de
la agricultura urbana y periurbana en España han acontecido en muchos casos casi
sin oposición, en algunos casos sí se han
activado movimientos vecinales, de agricultores y/o ecologistas en defensa de estos
espacios agrarios, como el movimiento Per
l’Horta en la ciudad de Valencia.4 Al calor de estos procesos de “lucha en defensa
del territorio” y otros de tinte más puramente urbano (luchas vecinales contra la
especulación o la falta de espacios verdes o
de espacios públicos de ocio, okupación...),
unidos a la creciente conciencia en algunos
sectores sociales por la agricultura ecológica, la alimentación local y sana, la desaparición del pequeño agricultor, las luchas
campesinas... surgen proyectos o experimentos de huertos urbanos colectivos en
diferentes lugares de la geografía (Barcelona,5 Sevilla, Madrid, Alicante, Granada...).
Un grupo de vecinos, jóvenes o una asociación escoge, con o sin permiso administrativo, un solar del barrio y lo transforma en un huerto que gestionarán de
manera grupal y que suele dar lugar a una
serie de dinámicas nuevas en la zona. En el
plano internacional estas acciones sintonizan con el llamado guerrilla gardening6 (traducido como agricultura de guerrilla o guerrilla jardinera), que crea jardines o huertos en
espacios urbanos, ya sea por sorpresa o de

manera abierta y anunciada. Las posibilidades productivas a escala global de estas
iniciativas son insignificantes (no a escala
de una familia o un pequeño vecindario),
pero su valor simbólico como ventana a
otros valores de reconciliación con lo rural y agrícola y, sobre todo, su papel como
espacio de dinamización social, son muy
interesantes. En próximos números conoceremos distintos modelos y dimensiones
de estos proyectos y qué podemos tener en
cuenta para montar y gestionar uno. Ahora os propongo darnos un paseo por uno
de ellos, en el que he participado desde su
fundación y que tiene quizás la particularidad (y de alguna manera la fuerza) de enlazar por un lado el fenómeno más reciente
y reivindicativo de tinte más juvenil que
describíamos al principio de este apartado,
con la dinámica o el sector social interesado en los huertos en precario que describíamos en el apartado anterior (trabajadores/
as o jubilados/as generalmente inmigrados
hace décadas desde zonas rurales, en muchos casos de Galicia o Andalucía).
2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Urban
agriculture: food, jobs and sustainable cities, 1996 (citado en Worldwatch Institute: State of the World 2007- Our urban future).
3
R. Ruiz: Gregorio Ballesteros. Si quieres ser feliz en la vida,
hazte agricultor. El País, 11 de enero de 1988.
4
www.perlhorta.ws.
5
Red de huertos urbanos colectivos de Barcelona: huertosurbanosbarcelona.wordpress.com.
6
www.gruenewelle.org, www.greenguerillas.org, www.
guerrillagardening.it, sección Viajes en el nº 3 de Opcions.
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LOS HUERTOS DE CAN MASDEU

Son ya casi ocho años de camino y son
muchas las vivencias acumuladas, la mayoría buenas pero las ha habido de todos los
colores. Para describir el proyecto en pocas
palabras y de manera un poco aséptica, diríamos que el proyecto comenzó en unas
antiguas terrazas agrícolas en desuso desde
hacía varias décadas que se encuentran junto
a una enorme masía que antiguamente había servido de leprosería (también en desuso
en aquel momento). La iniciativa del proyecto de Huertos Comunitarios la tomamos
los habitantes de la masía (ver el recuadro)
y la respuesta de los vecinos fue inmediata.
Actualmente estas terrazas están cultivadas
por unas 70-80 personas (unas más activas
que otras) más las 25 que vivimos en la masía. El cultivo se hace en pequeños grupos
(desde parejas o tríos a una decena) o individualmente en pequeñas parcelas delimitadas (de 15 a 50 metros cuadrados) y bajo
los criterios de la agricultura ecológica
(que viene a ser “la agricultura de toda la
vida”, como dicen algunos por aquí). Las
decisiones generales se toman de manera colectiva en una asamblea mensual, en la que participan más o menos una
persona por parcela (20-30 personas). También existen comisiones de trabajo para ir resolviendo temas logísticos que se gestionan
colectivamente (agua, abono, herramientas,
fiestas, defensa del valle...). Hay días de trabajo colectivo (vamos a recoger estiércol de
un pastor de cabras para abonar, arreglamos
los caminos del valle, creamos una zona de

ocio para visitantes...); hay eventos anuales
grandes como organizar la calçotada7 popular
agroecológica (600 personas la última vez) o
participar en actividades del tejido asociativo
del distrito; y sobre todo, comidas colectivas
que “degeneran” en improvisadas fiestas.

Lo que yo destacaría es la
experiencia colectiva en
muchos sentidos: aprendemos entre todos a llevar un
huerto, nos encontramos
y hablamos de nuestras
vidas, tomamos decisiones
en asambleas…
Trini, hortelana en Can Masdeu y miembro
del tejido vecinal organizado.

La composición del grupo es relativamente variada: mayoritariamente son jubilados y jubiladas, pero desde los “veintipico” a los “ochenta y pocos” hay de todo y
con todo tipo de profesiones o trayectorias
vitales. Esta diversidad e intercambio
generacional y cultural es parte de
nuestra fuerza, como lo es la diversidad
biológica dentro de un huerto (aporta vitalidad, fertilidad, protección contra las plagas...). Por eso también en nuestros huertos
intentamos tener al menos 3 o 4 cultivos
diferentes en cada estación, aunque es el
verano el momento de mayor producción.
Desgraciadamente, también coincide con

MÁS ALLÁ DE LOS HUERTOS
Los Huertos Comunitarios de Can Masdeu son, entre otras cosas, una okupación de tierras
en desuso durante décadas, propiedad de una fundación participada por la Iglesia y por
las administraciones central y autonómica. De hecho los primeros años fueron de intensa lucha, con juicios, manifestaciones, acciones reivindicativas, asambleas masivas... para
defender este proyecto social, agroecológico y rurbano de los intentos de desalojo. La idea
era experimentar con la vida en grupo y sostenible ecológicamente, así como denunciar
diferentes dinámicas (especulación urbanística, agresión a la sierra, destrucción de la agricultura...), defender el valle y crear un espacio nuevo de interacción. Hoy en día es una
comunidad de 25 personas con su propia parcela de huerto colectiva y que participa en
la asamblea de Huertos Comunitarios. Este mismo grupo dinamiza, en la masía, un centro
social abierto a todos y plagado de actividades los sábados y los domingos: el PIC (Punto
de Interacción de Collserola) con su “Rur-bar” de productos artesanos y agroecológicos, un
proyecto de educación ambiental para escuelas, la tienda gratis, la biblioteca... 8
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el momento de mayor escasez de agua, una
de las principales razones por las que discutimos entre nosotros, aunque no la única.
DE LA BALSA A LA PAELLA

En Can Masdeu no se utiliza agua de la
red municipal. Durante estos años hemos
ido rehabilitando tres balsas originarias
de la finca para recoger agua en época de
lluvias; también hemos canalizado escorrentías de agua de lluvia de la montaña
o tejados, y tenemos un pozo de 70 metros que nos salva en los peores momentos. Pero sobre todo hemos experimentado con sistemas para repartirnos el agua
de manera equitativa intentando evitar
tensiones, cosa que no ha sido fácil: que
si sólo con regadera (sin manguera) para
regar menos, que si horarios estrictos, que
si contadores, que si por tiempo, que si por
bidones... Y es que distribuir comunitariamente un bien escaso es siempre un reto, y
los huertos comunitarios no son una balsa
de aceite. Con algunos berrinches y otras
tantas carcajadas, más o menos llegamos a
final de verano con huertos sanos. Y siempre nuestra mejor medicina es una buena
paella comunitaria con un vino resultón
que anime a unos cánticos y unos bailes de
sobremesa. Al final se crean entre muchos
de nosotros lazos personales fuertes y nos
apoyamos en momentos importantes. A
Tomás hace poco le visitamos en el hospital. Ahora Rosario (81 años) no puede
cuidar su huerto por problemas familiares y
desde la asamblea se propuso que un nuevo
miembro del proyecto, Pere (de 25), se lo
cuide. Últimamente experimentamos con
el karaoke y se está viendo que hay arte con
la azada pero también con el micrófono.
Pero dejemos que nos cuenten otros
campesinos del valle de Can Masdeu por
qué participan en el proyecto, podéis ver
sus testimonios en la página siguiente.

7
La calçotada es un festín culinario catalán originario de Valls
(Tarragona) que se hace en febrero-marzo, en el que se comen
calçots con salsa romesco. Los calçots son un tipo especial de cebolletas que se asan en brasas y se comen con las manos.
8
www.canmasdeu.net.

Pues yo estoy jubilado y aquí me entretengo. Eso de estar todo el día en
el bar o todo el día sentado me mata.
Juan, 80 años, originario de Granada.
Albañil jubilado. Lleva el huerto solo y en
verano se lo cuida un amigo porque él se
va al pueblo.

A mí me gusta esto porque hay buena
gente, buen rollo, naturaleza, te lo pasas bien. Estás a un paso de la ciudad
pero es otro mundo... No tienes que ir
al bingo y gastar dinero...
Pepi, 50. Limpiadora y ama de casa. Ella
no trabaja mucho la tierra, eso lo hace su
cuñado, pero participa en las asambleas
en representación de su parcela y es la
principal organizadora de las comidas comunitarias.

A mí lo que me atrapa es la posibilidad
de compartir un espacio intergeneracional. Ver la vejez desde otro prisma,
la vitalidad que se puede tener a los
80 años y los lazos que se crean con
otras generaciones; todo ese traspaso de conocimientos y comunicación
oral.

Creemos que trabajar el huerto nos
ayuda a conectar con la tierra y a superar los ritmos frenéticos de la ciudad. También aprendemos a compartir, a alimentarnos bien con productos
biológicos, a disfrutar del crecimiento
de las plantas...

Ainhoa, 31. Actriz y creadora teatral.
Miembro de la comunidad que habita la
masía y dinamiza el centro social.

Isabel, 58, originaria de Lleida. Profesora
en la escuela del barrio. Comparte la parcela con dos chicas más jóvenes que ha
conocido en el proyecto (Ana de Barcelona y Celia de Ecuador).

Somos un grupo muy heterogéneo
y está muy bien porque somos una
mezcla explosiva que tiramos de un
mismo carro dentro de un proyecto
que nos llena a todos y todas.

A mí todo el mundo me dice que estoy
loca, pero mi médico dice que hago
bien... Subir al huerto me da la vida.

Jóvenes que gestionan el huerto como un
grupo que surge de una cooperativa de
consumo.

Carmen, 83, originaria de Jaén. Modista
jubilada y ama de casa. Comenzó con su
hija pero ahora lleva el huerto ella sola.
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LA SITUACIÓN DEL MUNDO 2010
Cambio cultural. Del consumismo hacia la sostenibilidad
es la edición de 2010 del informe La
Situación del Mundo del Worldwatch
Institute. Plantea la necesidad de un
cambio cultural para abandonar la
cultura consumista evitando el colapso ecológico de nuestro planeta
y para reconducir la insostenibilidad
actual hacia otros caminos: la educación, las empresas, los medios de
comunicación, los gobiernos, las tradiciones y los movimientos sociales.
www.icariaeditorial.com.

¿Conoces alguna iniciativa interesante para compartir? Envíala a
anaperea@pangea.org.

menos residuo
s
COMIDA PARA LLEVAR

Además del Boc’n Roll, que os dábamos a conocer en el número 28,
ahora una iniciativa made in Barcelona por una asociación de inserción
social: ecoto2010.wordpress.com (en catalán).

RECURSOS AGROECOLÓGICOS
El mundo de la agroecología genera muchas herramientas
didácticas. Un ejemplo que acabamos de conocer es EcoRotaciones, un programa para automatizar las rotaciones
de cultivos biológicos. Puedes descargarlo desde www.
lineaclave.org (pon EcoRotaciones en su buscador).

lo quveer hay
ue
q
LAS EMPRESAS ¿MÁS SOSTENIBLES?
Acciona, Agbar, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Endesa,
Gamesa, Gas Natural, Unión Fenosa, Grupo Iberdrola, Inditex, Repsol y Telefónica son algunas de las 23 compañías
españolas que se encuentran entre las más sostenibles del
mundo. ¿No te lo crees? Nosotros tampoco, pero esas son las
conclusiones del Anuario de Sostenibilidad 2010 elaborado por
PricewaterhouseCoopers y Sustainable Asset Management,
presentado en el Foro Económico Mundial de Davos y que
pretende identificar empresas que destaquen por su capacidad para gestionar la sostenibilidad y que, al mismo tiempo,
representen una oportunidad de inversión. Unas cuantas de
estas empresas están detrás de Esto sólo lo arreglamos entre todos
(ver la cajita de al lado), ¿será por este tipo de acciones por lo
que las consideran tan sostenibles?
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LA SUTIL MANIPULACIÓN
DE ESTO SÓLO LO ARREGLAMOS ENTRE TODOS
Esto sólo lo arreglamos entre todos es
la campaña que han patrocinado
grandes empresas españolas (como
BBVA, Caja Madrid, Cepsa,
Endesa, Iberdrola, La Caixa,
Repsol, BSCH, Telefónica…), algunas de los sectores que nos han
llevado a la crisis, como el bancario o el de la construcción, para
quitarle hierro a la crisis. Con un
mensaje de ánimo y optimismo
proponen restaurar la confianza
de los ciudadanos (o de los consumidores, más bien) para reactivar
la economía.
Lo de que esto lo arreglamos entre
todos es un lema sugerente, pero no
para volver a donde estábamos, sino
para ir hacia una sociedad más justa
que no se mueva por el bienestar de
una minoría y su capital.
Hay varias contracampañas: estosololoarreglamossinellos.org o estosololoarreglamosentretodxs.org.

10 AÑOS DE LUCHA CONTRA
LA DEUDA EXTERNA
La Campaña ¿Quién debe a quién?
ha celebrado los 10 años de la
Consulta Social por la Abolición
de la Deuda Externa (en la que
participaron más de un millón de
personas). El Observatorio de la
Deuda en la Globalización, en el
boletín de marzo, reflexiona sobre
estos años de lucha: www.odg.cat
> Comunicación. Diez años después, la lucha continua vigente
al estarse tramitando en el parlamento español las nuevas leyes que
deberían reformar los dos instrumentos más importantes generadores de deuda externa, los créditos FAD y los seguros de crédito a
la exportación, CESCE.

LA GANADERÍA INDUSTRIAL ARRASA EL MEDIO
AMBIENTE Y LA POBLACIÓN DEL SUR
Un documental titulado Los campos de la muerte: la batalla para
alimentar la ganadería industrial investiga la cadena de destrucción
que enlaza la ganadería industrial en Europa con las selvas de
América Latina, donde inmensas extensiones de cultivo de soja,
transgénica y destinada al pienso industrial, destruyen los ecosistemas, desplazan las comunidades locales y agravan los efectos del
cambio climático. Este documental, producido por Amigos de
la Tierra Europa, Food and
Water Watch y la Coordinadora Europea Vía Campesina se puede descargar en 12
idiomas desde el portal www.
feedingfactoryfarms.org.

al
document

A TRABAJAR EN BICI
Ya sea por un impulso ecologista o por una bien vista RSC (Responsabilidad Social Corporativa), cada vez
son más las iniciativas empresariales que se suman a la movilidad sostenible. La empresa Gráficas Huesca ha
decidido incrementar en 50 euros mensuales la nómina de los trabajadores que vayan en bicicleta al trabajo.
La empresa andaluza EcoAvantis, entre otras medidas, ofrece bicicletas, abonos para transporte público y un
sistema de primas para favorecer la elección de transporte sostenible entre sus trabajadores.
A nivel estatal, son ya muchas las ciudades donde encontramos bicicletas públicas:
ecomovilidad.net/mapa-bicicletas-publicas. El Bicicleta Club de Cataluña (BACC)
ha presentado un estudio sobre el impacto de la implantación de las bicicletas públicas.
www.bacc.info > Actualitat > Bicis públiques (en catalán).
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ANTE LOS ASESINATOS DE ACTIVISTAS CONTRA
UNIÓN FENOSA EN GUATEMALA
Siete activistas guatemaltecos han sido asesinados en los últimos meses por su actividad social y su lucha contra los apagones y los cobros excesivos de Deocsa, distribuidora de Unión
Fenosa en Guatemala. Por eso, más de 180 organizaciones
apoyan el envío de una carta a los responsables de la empresa
y a sus principales accionistas, así como a los gobiernos español y catalán, pidiendo que se esclarezca la autoría de los
asesinatos y que se asuma la responsabilidad. Si quieres más
información y actuar: collectiurets.wordpress.com.
En la sección Trampas del número 26 de Opcions también
hablábamos de Unión Fenosa.

denuncia

MIKASA: MÓDULO DE ASIENTOS,
MAKEA TU VIDA
En esta sección del número 25 dábamos a conocer
www.makeatuvida.net.
Ahora nos hacemos eco
de su última iniciativa,
M.I.K.A.S.A. (Master Intergaláctico de
Konstrucción de Artefactos Sostenibles y
Asombrosos), talleres para construir piezas útiles para el hogar a partir de otros
materiales desaprovechados. Imágenes
del módulo de asientos y más información: www.makeatuvida.blogspot.com.
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