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EDITORIAL
En este número os ofrecemos un Cuaderno 
Central sobre un fenómeno en plena ebulli-
ción hoy: el consumo colaborativo. Hemos 
encontrado respuestas a muchas preguntas 
que seguramente también os han surgido, y 
no son las únicas que hay: el consumo cola
borativo apenas está haciendo los primeros 
pasos y tomando forma. También encontra
réis artículos prácticos y de pensamiento, 
alrededor del CCT y de la "tribu" que la socie
dad consumista nos secuestra, y la presenta
ción, al fin, de la nueva Consumpedia.

Os explicamos que este otoño se han in-
corporado tres personas al equipo: en la in
vestigación Toni Lodeiro (que ya hace unos 
cuan tos números que está colaborando, y 
tiene un currículum importante en consu
mo consciente) y Anna Garcia (que está más 
en fase de aprendizaje), y en la comunica
ción Miren Rekondo, que os pide esto: ¿qué 
inquietudes os surgen como consumidores 
conscientes? Tenemos el Facebook, el Twit

ter y los comentarios en nuestra web para 
participar.

Por el momento ya hemos planificado las 
temáticas para los próximos Cuadernos: 
calefacción, medios de comunicación y me
dicamentos, ¿qué os parecen? Y para el resto 
de secciones tenemos en lista diversos temas 
candentes para el CCT en el día de hoy.

Sin embargo, tenemos que decir que no 
las tenemos todas respecto a poder seguir 
adelante. Desde la crisis se nos ha debilitado 
mucho la pata de ingresos vía proyectos para 
terceros, y las suscripciones son insuficien
tes. Tenemos unos cuantos proyectos entre 
manos para fortalecer otras fuentes de ingre
sos, pero parece claro que necesitamos más 
apoyo de toda la “comunidad CCT”, ya sea a 
través de un posible micromecenazgo o de la 
promoción y suscripciones que podáis hacer 
a vuestro alrededor... ¡siempre que encontréis 
que la revista sigue siendo necesaria y útil! En 
esto estamos trabajando.

Centre de Recerca i 
informació en Consum

c/	Casp	43,	entl.	2a	·	08010	Barcelona
Tel. 93 412 75 94 · Fax 93 567 05 62

cric@pangea.org 
www.revistaopciones.org



3
  48 · Otoño 2014

ACTUALIZACIÓN RESPECTO AL NÚMERO ANTERIOR
El Cuaderno Central del n. 47 estaba 
dedicado a las pastas de dientes, y ha
blábamos entre otras cosas de los ingre
dientes problemáticos que pueden con
tener. En la Guía Práctica dábamos una 
tabla que especificaba las marcas en las 
que se encuentran estos ingredientes.

Una de ellas era Corpore Sano, que 
ponía SLS y parabenes, en concreto en 
una de sus pastas, la de mirra, própolis 
e hinojo. Recientemente la empresa ha 
cambiado las formulaciones, y ahora 
esta pasta ya no contiene parabenes; 
sí SLS. Los otros dos modelos no con
tienen ninguno de esos ingredientes. 

Otra información nueva sobre ingre
dientes de los dentífricos: según es
tudios científicos del año pasado, la 
teobromina puede ser un muy buen 
agente contra la caries, si se incluye 
en la fórmula, porque remineraliza el 
esmalte y la dentina más eficazmente 
que el flúor (el ingrediente anticaries 
más usado, y que puede tener efectos 
colaterales). La teobromina es una sus
tancia que se encuentra en el cacao, 
en algunos cafés y en la hierba mate, y 
también tiene un efecto vasodilatador 
y diurético (es uno de los componentes 
del chocolate que le otorgan un efecto 

beneficioso para la salud cardiovascu
lar, más cuan to más cacao contenga).

Por ahora parece que sólo se pone 
teobromina en la marca de dentífrico 
Rennou, que se vende en EEUU y Ca
nadá.

Si QuieReS  
eSCRiBiRnoS:

Revista oPCioneS
Casp 43, entresòl 2a
08010 Barcelona

cric@pangea.org

Fe de erratas
En	los	créditos	del	número	47	nos	olvida-
mos	de	poner	a	Lily	Gallamini	en	el	apar-
tado	de	Fotografía.	
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En el CRIC estamos siempre dándole vueltas a la cabeza para encontrar las me
jores estrategias para facilitar y potenciar el consumo consciente. Una de las 
dificultades que se encuentran cuando se quiere consumir de otra manera es el 
acceso a la información; de hecho, es con el afán de llenar este vacío que Opcio-
nes nació en su día. Hoy, en plena explosión de la sociedad de la información a 
caballo del mundo digital, es más necesario que nunca dotarnos de fuentes cla
ras, rigurosas y transparentes, que nos ayuden a encontrar conocimiento útil 
entre el “exceso” de información que nos proporciona internet. Y tan necesario 

como que sea rigurosa es que sea ac
cesible, que sea claramente localiza
ble en la gran nube web.

Es por estos motivos, y con la in
quietud de fondo de diseminar la ola 
silenciosa del consumo consciente, 
que hemos querido dotar de más re-
cursos y dinamismo al complemen-
to virtual a la revista en papel. De 
hecho, lo que os presentamos ahora 

son algunos de los pasos hacia una mejor “Opciones 2.0”, todavía nos queda 
recorrido; el siguiente paso será la implementación de la revista digital.

Hemos tardado bastante más a terminar el proyecto de lo que nos pensába
mos cuando os lo anunciamos, sobre todo por dos motivos: que nos hemos en
contrado con atascamientos técnicos importantes, y que en el CRIC hacemos 
muchos trabajos y las horas disponibles son limitadas. Y también, hay que de
cirlo, el presupuesto que hicimos inicialmente se quedó corto.

Además de las novedades que presentamos a continuación, también hemos 
incorporado en la web nuevos espacios publicitarios (asociados con las descar
gas de revistas en pdf) que ayudarán a divulgar más las opciones de consumo 
consciente, además de mejorar nuestros ingresos.

Consumo consciente
a un clic

¡eStRenAMoS LA nuevA  
ConSuMPediA deL CRiC!

En enero de 2013 empezamos a 
repensar la presencia de Opcio-
nes en el mundo digital. La in-
tención era construir un espacio 
virtual donde compartir más, y 
de forma más ágil, información y 
recursos para el consumo cons-
ciente. Después de un proceso 
largo y en el que hemos contado 
con el apoyo de mucha gente –
ideas, el dinero que 196 perso-
nas aportasteis a la campaña de 
micromecenazgo, un montón de 
horas de trabajo voluntario...–, 
que agradecemos una vez más, 
os presentamos finalmente la 
nueva Consumpedia y nuestra 
nueva política de comunicación.

Personas o colectivos 
que conozcáis recursos 
de vuestra comunidad 
para colgar en el Mapa 
Colaborativo: venga, ¡lo 
enriquecemos entre todos!

RuBEn	SuRIñaCH	PadILLa
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LA NUEVA CONSUMPEDIA

Al convocar la campaña de micromecenazgo para financiar el proyecto le lla
mábamos Banco de Recursos, y convocamos un concurso para darle nombre. 
Recibimos varias propuestas, pero finalmente vimos que el nombre que lo ilus
tra mejor es el que ya teníamos para los contenidos de Opciones colgados en la 
web: Consumpedia.

Se accede a la nueva Consumpedia a través del botón central del menú 
de nuestra web (revistaopciones.org). Veréis que consta de cuatro grandes 
bloques:

eL MAPA CoLABoRAtivo Es un espacio donde buscar recursos y 
también donde todos y todas podéis aportar iniciativas, proyectos, 
empresas que os parezcan interesantes para el consumo conscien
te. Tiene de salida un millar de iniciativas de todo el país, repartidas 

de forma desigual entre territorios y ámbitos de consumo, y se tiene 
que ir alimentando con las iniciativas que nos propongáis  y con las que vaya
mos encontrando con nuestra investigación para la revista. Encontraréis, 
pues, una herramienta colaborativa en continua construcción. En el recua
dro hablamos más de los mapeos colaborativos.

LAS GuíAS de ConSuMo Hemos reformado las que ya había en la 
Consumpedia tal y como existía hasta ahora, para optimizar la con
sulta, y hemos añadido contenidos. Las Guías se estructuran en 
once ámbitos generales de consumo (Agua y energía, Alimentación, 

Cultura y ocio, Financiación, Vivienda y hogar, Higiene y cosmética, 
Residuos, Ropa y complementos, Tecnología, Transporte y Turismo), y dentro 
de cada ámbito encontraréis unos consejos generales, guías específicas de 
productos o servicios de ese ámbito, y un listado de artículos tanto prácticos 
como de análisis relacionados con el ámbito en cuestión.

LoS MAteRiALeS inSPiRAdoReS En esta sección vienen dos tipos de 
contenidos. Por un lado, materiales audiovisuales (vídeos, presen
taciones, reportajes, entrevistas de radio, etc.), y, por el otro, libros, 
informes e investigaciones alrededor de la temática del consumo 

consciente y la sostenibilidad de los estilos de vida. El formato es sen
cillo: se presenta todo en forma de lista de contenidos. 

LAS ReFLeXioneS PARA eL CAMBio Por último, este bloque, que tiene 
un formato muy similar al anterior, es un espacio donde ir compar
tiendo artículos y textos que ayuden a avanzar en la transformación 
social y a reflexionar sobre el consumo consciente como estrategia de 

cambio. Lo hemos organizado, igual como hemos hecho en la revista, 
pensando en cambios en tres esferas: Yo como parte del cambio, para reflexiones 
sobre la acción personal; Transformar colectivamente, para textos que se enfocan 
en las articulaciones colectivas; y Transformar estructuras, para propuestas y re
flexiones más enfocadas a los cambios necesarios en las reglas del juego.

MÁS DINÁMICAMENTE EN LA RED

La otra grande novedad es que ahora 
dedicaremos más horas a las tareas 
de comunicación, tanto para man
tener activa la nueva Consumpedia 
como para explotar más la capacidad 
de expansión que nos brindan las he
rramientas virtuales. Ya hemos em
pezado a dinamizar más el volcado y 
recepción de contenidos a través del 
blog, de los boletines digitales, del 
Facebook de Opciones, y del perfil en 
Twitter que acabamos de estrenar:  
@opcions.

Por otra parte, publicamos regu
larmente contenidos en varios blogs 
(blogs.elpais.com/alterconsumismo, 
konsumoresponsable.coop), y en me
dios, redes sociales o webs de personas 
o colectivos afines.

Nos gustaría que con todo ello os 
sintierais interpelados, que nos en
viéis comentarios y propuestas, que 
debatamos y maticemos narrativas, 
y que reforcemos y ampliemos así la 
creciente comunidad de personas que 
creemos que los cambios en y desde 
el consumo son imprescindibles para 
avanzar hacia una sociedad mejor.

twiteros, ¡ya nos podéis 
seguir! @opcions

Hemos llegado a 
645 seguidores en 

Facebook.  
Animamos a los que 
todavía no lo sois  
a seguirnos y a invitar 
vuestros amigos

MAPEOS EN RED
El mapeo colaborativo es una herramienta que se está extendiendo mucho, no sólo para hacer fácilmente localizables 
determinados recursos, sino también para procesos de dinamización y empoderamiento comunitario alrededor de 
iniciativas transformadoras. A parte del mapa Barcelona + Sostenible, del que hemos sido partícipes, existen otras 
experiencias interesantes a nivel estatal, como Ecozoom, un proyecto que mapea iniciativas de movimientos sociales 
a nivel estatal (ecozoom.mapunto.net/map) o Grupo a Grupo, una iniciativa de Sodepaz que busca conectar consu
midores, productores y grupos de consumo a través de un mapa (grupoagrupo.net).

A nivel internacional también hay proyectos de dinamización comunitaria basados en el mapeo colectivo, como 
Mapping for Change (mappingforchange.org.uk) o Green Maps (opengreenmap.org).
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NOTICIAS

Si	conoces	alguna	iniciativa	para	compartir,	
envíala	a	comunica.cric@pangea.org

Mundo en 
movimiento

SER MADRE ES UN PLUS
Este	es	el	título	de	un	emocionan
te	vídeo	que,	en	menos	de	4	minu
tos,	critica	el	habitual	papel	de	la	
maternidad como obstáculo a la 
hora	de	encontrar	empleo	y	reivin
dica el ser madre como un gran va-
lor añadido al curriculum de una 
persona. tinyurl.com/SerMadreE-
sUnPlus

VIDEO

CALIFORNIA CONTRA LOS ENVASES Y LAS BOLSAS
Las	medidas	que	prohíben	o	penalizan	económicamente	actividades	con	alto	 impacto	 tienen	una	efi	cacia	 incontestable;	
lo	veíamos	en	nuestro	n.	42	(p.	28).	aquí	van	dos	ejemplos	interesantes	de	California,	estado	habitualmente	vanguardista	en	
cuestiones	ambientales	(y	no	sólo).

Bolsas de un solo uso prohibidas, reusables hay que cobrarlas California	acaba	de	
aprobar	una	ley	pionera	en	el	rango	estatal	–existen	legislaciones	similares	en	cientos	de	
ciudades	y	condados	de	los	Estados	unidos.	a	partir	del	1	de	julio	de	2015,	los	supermerca
dos	y	farmacias	sólo podrán proporcionar a los consumidores bolsas reutilizables, ven-
diéndolas	a	como	mínimo	10	centavos	de	dólar.	una	bolsa	se	puede	llamar	reutilizable si 
está diseñada para aguantar como mínimo 125 usos y admite el lavado,	entre	otras	con
diciones.	Puede	ser	de	varios	tipos	de	plástico,	de	papel	reciclado	o	de	materiales	com
postables.	La	ley	se	aplicará	a	tiendas	de	comestibles	y	licorerías	a	partir	de	julio	de	2016.

a	pesar	de	años	de	demandas	ecologistas,	las	presiones	de	los	fabricantes	de	bolsas	
habían	evitado	hasta	ahora	tal	legislación.	La	ley	prevé	dedicar	dos	millones	de	dólares	
en	préstamos	para	la	reconversión	hacia	la	fabricación	de	bolsas	reutilizables,	cosa	que	ha	permitido	que	algunos	fabrican
tes	apoyasen	la	iniciativa;	pero	otros	han	anunciado	que	tratarán	de	forzar	un	referéndum	estatal	sobre	la	prohibición	de	las	
bolsas,	con	vistas	a	derogar	la	ley	según	el	resultado.

medidas	similares	en	Gales	e	Irlanda	del	norte	han	conseguido	reducciones	del	76%	en	el	uso	de	bolsas	desechables	desde	
2011.	En	Cataluña,	como	explicábamos	en	nuestro	n.	45,	un	intento	reciente	para	impulsar	un	gravamen	sobre	las	bolsas	se	
quedó	a	medio	camino.	¡Toca	seguir	empujando!

noticia	ofi	cial	en	tinyurl.com/CaliforniaLeyBolsas.	Lista	de	ordenanzas	locales	en	EE.uu.	en	tinyurl.com/ordenanzasBol-
sasEEUU.

Prohibición (parcial) de vender agua envasada en 
San Francisco La ciudad prohibirá la venta de agua en 
botellas pequeñas de plástico (de	menos	de	 0,6	 litros)	
en instalaciones municipales y	en	eventos	al	aire	 libre	
organizados	por	el	ayuntamiento,	poniendo	énfasis	en	
las	inspecciones	y	las	sanciones	por	incumplimiento	(de	
hasta	1.000	dólares).	La	normativa	puede	ser	un	primer	

paso	hacia	regulaciones	más	ambiciosas	que	incluyan	también	al	comercio	pri
vado	(como	en	el	caso	de	la	noticia	anterior).

Se	 prevé	 un	 período	 de	 adapta
ción para la venta ambulante de co-
mida	o	eventos	al	aire	libre	(con	mo
ratorias para grandes eventos como 
las maratones o el icónico Orgullo 
Gay),	 y	 la	 norma	 no	 se	 aplicará	 en	
ámbitos en los que no se encuentre 
una fuente de agua potable cercana. 
Paralelamente,	 las	 autoridades	 de	
San	Francisco	promueven	el uso de 
fuentes públicas,	práctica	que	también	se	ha	promovido	en	venecia.

Existen	medidas	similares	en	localidades	y	campus	universitarios	de	austra
lia,	EE.uu.	y	Canadá.

Más información en tinyurl.com/ElPlasticoMata-SFrancisco	 y	 en	 tinyurl.
com/BanTheBottle-SFrancisco.
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VICTORIA CONTRA BEZOYA 
Y LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
El	movimiento	en	defensa	del	agua	del	Río	Corneja,	apoyado	por	
más	 de	 30	 asociaciones	 ciudadanas,	 tras	 un	 año	 de	 protestas	
contra	el	proyecto	extractivo	del	que	os	hablábamos	en	esta	sec
ción	en	el	n.	45	(más	de	7.000	fi	rmas	y	más	de	1.000	alegaciones	
presentadas	ante	la	junta	de	Castilla	y	León),	ha	logrado	sus	obje
tivos:	las	aguas	de	la	sierra	del	Corneja	no	serán	explotadas	y	en
vasadas	por	una	empresa	privada,	en	este	caso	el	Grupo	Pas	cual.	
Siempre	 es	motivo	 de	 alegría	 comunicar	 el	 éxito	 de	 campañas	
como esta. tinyurl.com/victoriaCorneja

CAMPAÑAS

PLASTICOMEDORES ESCOLARES NON!
Ésta es una campaña gallega contra el 
uso de vajillas, envases o recipientes 
de plástico en los comedores escola-
res,	debido	a	las	dudas	existentes	so
bre su inocuidad al estar en contacto 
con	 los	 alimentos	 (las	 podemos	 ver	
en	su	web).	Tras	recoger	5.000	fi	rmas,	
este verano ha ganado un asalto en 
Gondomar	 (Pontevedra),	 ya	 que	 un	
acuerdo aprobado en el pleno munici-
pal	impedirá	al	ayuntamiento	contra
tar servicios de catering para come-
dores escolares a las empresas que no 

ofrezcan	bandejas	de	materiales	como	loza,	acero	 inoxidable	o	
vidrio templado. plasticomedores.wordpress.com

PAREMOS MÁS TRATADOS 
DE LIBRE COMERCIO
El	TTIP	 (Tratado	Transat
lántico	 de	 Comercio	
e	 Inversiones,	 siglas	
en	 inglés)	 quiere	 ser	
un nuevo acuerdo de 
libre comercio entre 
la	 unión	 Europea	 y	
EE.UU. para subyugar la 
soberanía de los estados a 
los intereses de las multinacio-
nales;	por	ejemplo,	permitiría	que	un	esta
do	 tenga	 que	 indemnizar	 a	 una	 empresa	
por	prohibir	el	 fracking	en	su	 territorio.	 Si	
no	habéis	oído	sobre	él	es	porque	se está 
negociando de forma totalmente opaca,	
desde	hace	más	de	un	año.	PP,	PSOE,	uPyd	
y	Ciu	ya	le	dan	apoyo.	Podemos	conocer	la	
campaña	no	al	TTIP	y	adherirnos	a	ella	en	
noalttip.blogspot.com.es.

El	 artículo	 Pequeña guía de los trata-
dos de libre comercio que te quieren colar 
nos	explica	cómo	las	siglas	abundan	(TTIP,	
TISa,	CETa,	EPa,	etc.)	y	la	información	esca
sea,	pero	el	molde	ideológico	es	el	mismo.	
tinyurl.com/GuiaTratadosLibreComercio

CAMPAÑAS

ÚLTIMA LLAMADA: “AMBIENTALIZAR” EL CAMBIO POLÍTICO QUE VIENE
Última llamada	es	un	manifi	esto	que	pone	de	relieve	la	dimensión	ecológica	de	la	crisis	que	padecemos	y	la necesidad 
de que el modelo alternativo tenga lo ambiental como uno de sus ejes centrales.	Surge	en	un	momento	muy	oportu
no,	ahora	que	el	debate	político	despierta	tanto	entusiasmo	y	la	posibilidad	de	cambios	parece	más	cercana	que	en	
años	anteriores,	y	en	un	contexto	en	que	las	urgencias	sociales	y	de	regeneración	democrática	podrían	hacer	que	el	
cambio	de	modelo	de	crecimiento	quedase	en	un	segundo	plano	en	el	diseño	de	nuevas	políticas.

El	manifi	esto	cuenta	entre	los	258	“fi	rmantes	iniciales”	(ahora	los	apoyos	rondan	los	7.000)	con	destacados	líderes	
políticos	como	ada	Colau,	Pablo	Iglesias,	Cayo	Lara	y	alberto	Garzón,	Xose	manuel	Beiras	o	david	Fernández,	y	con	
múltiples	científi	cos,	académicos,	intelectuales	o	activistas	de	base.	También	lo	hemos	fi	rmado	miembros	del	CRIC.

En	 su	 blog	 (ultimallamadamanifi esto.wordpress.com)	 podemos	fi	rmar,	 leer	 los	 numerosos	 artículos,	 debates	 y	
adhesiones	que	el	manifi	esto	ha	despertado,	encontrar	convocatorias	de	jornadas	relacionadas....	También	encontra
remos	un	artículo	de	nuestro	compañero	Toni	Lodeiro,	que	refl	eja	nuestra visión del momento actual del consumo 
consciente y su papel en el cambio político que viene: tinyurl.com/UltimaLlamada-ToniLodeiro. Recomendamos la 
viñeta de El Roto que está en tinyurl.com/ultimaLlamada-ElRoto.	Tienen	otro	blog	en	eldiario.es:	www.eldiario.es/
ultima-llamada.

CAMPAÑAS

El	TTIP	 (Tratado	Transat

para subyugar la 
soberanía de los estados a 
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NOTICIAS

INFORMACIÓN
APARECE MÁS PRENSA CRÍTICA
Los	medios	de	comunicación	son	un	elemento	clave	en	la	conformación	de	las	percepciones	sociales;	
próximamente	les	dedicaremos	un	Cuaderno	Central.	aquí	presentamos	una	aparición	reciente	a	la	que	
damos la bienvenida.

Cafèambllet es un periódico con un elevado componente de denun-
cia de la corrupción	en	el	mundo	político,	del control de los medios por 
parte	de	 la	banca	y	de	prácticas ilícitas o ilegales entre los grandes 
poderes	empresariales	y	las	grandes	fortunas.	nacido	hace	diez	años	
en	Blanes	(Barcelona)		como	revista	gratuita	de	ámbito	local,	hizo	una	
investigación	sonada	sobre	el	sistema	de	la	sanidad	pública	en	Cata

luña	que	destapó	un	gran	trama	de	corrupción	y	opacidad.	El	intento	de	silenciamiento	a	través	de	una	
demanda	judicial	acabó	revirtiendo	en	casi	dos	millones	de	visualizaciones	del	video	fruto	de	la	investi
gación	y	en	la	obtención	de	un	gran apoyo popular a través de dos campañas de crowdfunding (más de 
60.000€ en total),	que	ha	permitido	dar	más	difusión	a	la	trama	de	corrupción	a	través	de	un	libro	y	sacar	
cuatro	números	de	Cafèambllet	–145.000	ejemplares	los	tres	primeros,	más	que	cualquier	otro	medio	en	
Cataluña.	En	su	web	podemos	encontrar	el	libro,	los	cuatro	números	y	todos	los	ingresos	y	gastos	de	la	
asociación	Cafèambllet,	entre	otras	informaciones	jugosas.

Cafèambllet	se	distribuye	gratuitamente	a	varios	puntos	de	Cataluña	gracias	a	 la	colaboración	de	
centenares de voluntarios. Uno de sus lemas es La información, o la pagamos entre todos o la paga La 
Caixa.	ahora	acaba	de	cerrrar	una	nueva	campaña	de	crowdfunding	que	ha	recogido	27.504	euros,	más	de	
los	25.000	que	se	habían	puesto	como	objetivo.

cafeambllet.com

INCREMENTANDO EL RECICLAJE DE ROPA
Roba Amiga Empresa d’Inser-
ció acaba de inaugurar una 
planta	en	Sant	Esteve	Ses	ro	vi
res	 (Barcelona)	 que	 ges	tiona	
4.500 toneladas de  re si duos 
textiles.	Parte	de	los	re	si		duos	
se	 reutilizan	 (a	 través	 de	 los	 circuitos	 de	 segunda	mano),	
parte	se	preparan	y	se	envían	a	reciclar	 (en	el	extranjero),	
obteniendo nueva materia prima para la fabricación de hila-
turas,	borras,	fi	eltros,	rellenos	o	aislamientos	bioclimáticos,	
y	sólo un 8% se destruyen	(se	incineran	en	plantas	de	coge
neración	 energética).	 En	 la	 anterior	 planta	 dicha	 tasa	 era	
del	50%,	y	se	quiere	llegar	al	3%	en	2015.

En	la	nueva	planta	trabajan	45	personas,	31	de	las	cuales	
estaban	en	riesgo	de	exclusión	social,	y	se	quieren	triplicar	
estas	cifras	para	2017.	28	de	los	puestos	de	trabajo	son	de	
nueva creación.

tinyurl.com/RobaAmiga-ReciclajeRopa

PASOS HACIA JORNADA 
LABORALES MÁS CORTAS
Los	 trabajadores	 municipales	 de	
Gotemburgo	servirán	de	prueba	pi
loto para un nuevo sistema de seis 
horas	 laborales	 diarias,	 cinco	 días	
a	 la	 semana.	 El	 modelo	 se	 había	
implantado anteriormente en una 
fábrica de automóviles de la ciu-
dad	con	resultados	alentadores,	 lo	
que	 hace	 confi	ar	 a	 sus	 impulsores	
que	el	aumento	de	la	efi	ciencia	y	la	
reduccion del absentismo laboral 
puedan derivar no sólo en un ren-
dimiento	 equivalente,	 sino	 incluso	
mayor	al	de	antes	de	 la	 reducción.	
Para	valorar	los	resultados,	un	gru
po	experimentará	el	nuevo	horario	
mientras	otro	mantiene	su	jornada	
actual de seite horas. tinyurl.com/
jornada30horas-Prueba
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CAMPANYES

VICTORIA (PARECE) DE 
LOS AFECTADOS POR LA 
HEPATITIS C
La Plataforma de Afectados por la 
Hepatitis C ha venido denunciando 
mediante	 varias	 movilizaciones	 la 
negativa del Ministerio de Sanidad 
a fi nanciar el medicamento más 
efi	caz	 contra	 la	 enfermedad	 por	
motivos meramente económicos. El 
medicamento	–Sovaldi,	de	la	farma
céutica	Gilead–	es	el	único	capaz	de	
erradicar el virus que provoca dicha 
hepatitis	y,	según	diagonal	Periódi
co,	un	tratamiento	completo	cuesta	
en	torno	a	60.000	euros.	actualmen
te 8.000 personas padecen la enfer-
medad	en	España,	y	mueren	nueve	
diariamente.

Finalmente en septiembre el 
ministerio	 incluyó	 el	 fármaco	 en	
el	 Sistema	nacional	 de	 Salud	 para	
poder ser recetado a partir del 1 de 
octubre. Los afectados han decidi-
do mantener las movilizaciones y 
acciones jurídicas hasta conseguir 
la	aplicación	efectiva	de	la	medida,	
puesto	que	existen	casos	de	medi
camentos	 incluidos	 en	 la	 fi	nancia
ción pública pero que aún no son 
recetados,	 o	 lo	 son	 de	 forma	 res
tringida o sólo en algunas comuni-
dades autónomas.

Más información en tercerainfor-
macion.es/spip.php?article74587. 
La	Plataforma	está	en	Facebook:	ti-
nyurl.com/facebook-HepatitisC.

CONGRESO INTERNACIONAL, Y SIGUEN LAS FERIAS
El I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria se celebrará 
en	Zaragoza	del	 27	al	 29	de	noviembre.	Bajo	el	 lema	La economía se 
encuentra con las Personas,	tendrá	como objetivo	fortalecer	las	redes	
ya	existentes	y	crear	nuevas	alianzas	a	nivel	estatal,	europeo	y	global.	
Organizaciones	sociales,	administraciones,	empresas,	emprendedores	
y	consumidores	intercambiarán	experiencias	y	dialogarán	sobre	el	fu
turo	de	la	Economía	Social.	economiameeting.net

En un ámbito más popular se han celebrado recientemente dos 
ferias	 de	 Economía	 Solidaria:	 en	 Euskadi	 (donostia)	 la	 segunda,	 y	 en	
Cataluña	(Barcelona)	la	tercera.	Stands	informativos,	venta	de	produc
tos	y	servicios,	charlas,	talleres,	exposiciones,	actividades	infantiles	y	
culturales... para dar a conocer a los ciudadanos modelos empresaria-
les	y	proyectos	que	demuestran	que	la	economía	puede	incluir	valores	
sociales.

DENUNCIA

BOICOTS A LA GRAN BANCA
Las campañas BBVA sin Armas,	Banco Santander sin Armas y	CaixaBank sin Armas,	promovidas	por	diversas	
OnGs,	tratan	de	denunciar	a	estas	entidades	fi	nancieras	por su participación en industrias militares o lesivas 
para la vida de comunidades y pueblos.	Entre	las	acciones	que	llevan	a	cabo	se	incluyen	intervenciones	en	las	
juntas	Generales	de	accionistas	de	las	entidades	mediante	decenas	de	miles	de	acciones	cedidas	por	propieta

rios	(280.921	títulos	en	la	última	junta	del	BBva),	exigiendo	un	auténtico	
respeto	de	los	derechos	humanos	y	el	medio	ambiente.	vídeos	de	las	
participaciones	en	las	 juntas	y	más	información	sobre	 las	campañas	
en bbvasinarmas.org ,	bancosantandersinarmas.org ,	caixabanksinar-
mas.org.

MADRID EN TRANSPORTE PÚBLICO
Éste es el nombre de una plataforma que denuncia las subidas de pre-
cio	(superiores	al	20%	en	los	últimos	cinco	años)	y	el	deterioro	del	ser
vicio del transporte pú-
blico	 madrileño	 (menor	
frecuencia	 de	 paso,	 re
trasos,	 averías,	 esperas	
interminables,	 escaleras	
y	ascensores	rotos...).	Rei
vindica	 un	 abono	 social,	
la	implantación	de	un	abono	joven	que	denominan	30/30/30	(30	días,	
30	euros,	hasta	los	30	años),	mejorar	la	accesibilidad	para	personas	con	
problemas	de	movilidad	y	la	contratación	del	personal	necesario	para	
ofrecer	un	buen	servicio	en	metro,	bus	y	Cercanías.	Proponen	la	reduc
ción	de	las	inversiones	al	servicio	del	transporte	motorizado	para	que	
éstas	sean	destinadas	al	transporte	público	regional.	madridentrans-
portepublico.org

El escaparate del
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Es una pregunta que hace tiem-
po queríamos responder; segu-
ramente muchos os lo habéis 
preguntado. A lo largo del tiempo 
ha habido varias razones tecno-
lógicas para justificar el reclamo 
ecológica en una tintorería, tal y 
como veremos en este artículo. De 
los actuales sistemas de limpieza, 
el más ecológico es el lavado en 
húmedo, que resuelve la gran ma-
yoría de los casos más habituales.

Un vestido que aprecias especialmen
te en el que se te ha derramado café y 
no has quitado la mancha a tiempo, 
una alfombra que no cabe en la lava
dora... o sencillamente una pieza que 
no hay manera de que nos quede bien. 
La tintorería es la solución: nos devuel
ve las piezas impolutas, planchadas y 
listas para el reestreno. Pero, ¿tenemos 
idea de qué ocurre, en la tintorería?

En la gran mayoría de las tintorerías 
se hace la llamada limpieza en seco: sin 
agua; el agente limpiador es un disol
vente. El más usado desde hace años 
es el percloroetileno, o PERC, porque 
es muy potente: puede con casi todo –
excepto piezas que llevan lentejuelas, 
plásticos o serigrafías, porque las pue
de estropear. El PERC es una sustancia 
muy tóxica, principalmente porque 
contiene COV: compuestos orgánicos 
volátiles, que pasan al aire.1 Por esto 
actualmente prácticamente todas las 
tintorerías que hacen limpieza en seco 
tienen máquinas de circuito cerrado: 
el PERC no va al alcantarillado, sino 

que se pone y se saca de la máquina 
cada seis meses, manipulándolo con 
equipo de protección, y sus residuos se 
deben tirar de forma controlada. Que-
da un cierto rastro de PERC en la ropa: 
el típico olor a tintorería es de PERC.

Las máquinas de circuito cerrado 
aparecieron hace veinte años. En aquel 
momento eran la única alternativa que 
se podía considerar más “ecológica” 
que la tecnología estándar, y las tinto
rerías que la adoptaron se pusieron el 
cartel de ecotintorería. Entre éstas las 
hay que siguen anunciando su servi
cio como ecológico, aunque hoy en día 
tener máquinas de circuito cerrado 
ya no es un rasgo distintivo. Usar este 
término es gratuito: no hay ninguna 
normativa que lo regule.

La legislación europea todavía per
mite el PERC, si se respetan ciertos 
límites a la emisión de componentes 
volátiles y tóxicos, y establece que se 
debería sustituir en el plazo más breve 
posible.2 Algunos países han optado 
por prohibirlo progresivamente; por 
ejemplo, en Francia ya no se pueden 
instalar máquinas nuevas que funcio
nen con PERC, y las que ya hay se tie
nen que haber eliminado a finales de 
esta década.

Y es que hay alternativas al PERC. 
Veamos cuáles son, y como son de eco
lógicas.

diSoLventeS ALteRnAtivoS 
AL PeRC

Para lavar en seco, en España se usan 
principalmente dos tipos de disolventes 
distintos del PERC, ambos menos agre
sivos con los tejidos y con un poder lim

piador inferior, sobre todo el segundo: 
los hidrocarburos y la silicona líquida.

Los hidrocarburos también con
tienen COV, pero son menos tóxicos 
que el PERC.3 Derivan del petróleo, de 
forma que no son una alternativa sos
tenible a medio plazo, y no se biode
gradan. No pueden ir al alcantarillado, 
los residuos se deben tirar de forma 
controlada.

La silicona líquida es poco tóxica 
y no se biodegrada, pero se permite 
echar la al alcantarillado.4

LAvAR Con AGuA

A principios de los años 90 apareció 
el Wet Cleaning, lavado en húmedo, 
que consiste en lavar con agua y de-
tergentes, y después secar y planchar 
con cuidado; esto es más laborioso que 
lavando en seco. La maquinaria tiene 
controladores de humedad y tenso
res para evitar que la ropa encoja, y es 

Brechas para 
transformar

las ecotintorerías?

¿Qué tienen 
de “eco”  

1.	 El	PERC	está	en	la	lista	de	sustancias	de	primera	
prioridad	a	la	hora	de	ser	reguladas,	según	el	
European	Chemicals	Bureau.	Puede	ser	cance-
rígeno	(pero	no	hay	suficiente	evidencia	para	
confirmarlo),	es	irritante	(en	particular	para	la	
piel),	y	causa	somnolencia	y	mareo.	Es	peligroso	
para	el	medio	ambiente,	tóxico	para	organismos	
acuáticos,	y	en	los	ecosistemas	acuáticos	puede	
causar	daños	irreversibles	a	largo	plazo.

2.	 directiva	1999/13/CE.

3.	 Por	ejemplo,	uno	de	los	que	se	usa	en	España	
está	clasificado	como	que	hay	que	evitar	respi-
rarlo	y	tocarlo	con	la	piel.	

4.	 Según	la	European	Chemicals	agency,	es	tóxica	
por inhalación repetida.

5.	 Que	es	menos	de	la	que	podría	ser,	ver	el	Cua-
derno	Central	de	nuestro	número	43.

6.	 El	Cisne	nórdico	tiene	un	segundo	sello	para	
tintorerías	que	lavan	principalmente	en	seco,	
pero	sólo	si	el	disolvente	es	CO2	líquido,	que	no	
tiene	ninguna	toxicidad;	en	España	no	se	usa.

Imma	TORTajada
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más barata que la del lavado en seco. 
Los detergentes deben tener la biode
gradabilidad que exige la normativa 
europea,5 y el agua residual puede ir al 
alcantarillado.

Os preguntaréis: ¿no hay cosas que 
se deben lavar forzosamente en seco? 
Es el mensaje que estamos acostum
brados a encontrar en algunas etique
tas, y viene de dos razones. Una es que 
el fabricante de una prenda (o una al
fombra, un edredón...) puede ser recla
mado si se echa a perder lavándola en 
casa de forma no adecuada, y prefiere 
decirte que debes confiar esta tarea a 
un profesional. Y la otra es que duran

te muchos años tinto-
rería ha sido sinónimo 
de lavado en seco. Hoy 
ya existe la icona que 
identifica el lavado en 
húmedo en una tinto
rería, y la empezamos a 

encontrar en algunas prendas.
Los fabricantes de maquinaria para 

este sistema sostienen que actualmen
te ya puede lavar todo tipo de tejido: 
algodón, piel, ante, lana, seda, rayón... 
y sin que nada encoja. La Tintorería 
Ecológica Anubis (de Barcelona), que 
lava en húmedo desde hace doce años, 
lo confirma, y explica por ejemplo que, 
pese a la creencia popular, los nórdicos 
de pluma quedan mejor en húmedo que 
en seco; de hecho, el inconveniente de 
lavar en húmedo los nórdicos es el seca
do, y es por eso que es mejor llevarlos a 
la tintorería, donde los secarán adecua
damente. Anubis reserva la limpieza en 
seco con PERC para manchas de grasa 
muy rebeldes o para los trajes en los que 
se busca un acabado impecable.

Otros lavanderos puntualizan que 
algunas prendas no se podrán lavar en 
húmedo porque no se pueden mojar, 
como las que llevan algún acetato.

¿CuáL eS eL SiSteMA  
MáS eCoLóGiCo?

Por la toxicidad para las personas y 
para el medio, se considera más ecoló
gico el lavado en húmedo que en seco, 
pese a que conlleva un consumo de 
agua; el consumo de energía puede ser 
similar en todos los sistemas. Existen 
dos sellos ecológicos para tintorerías 
reconocidos (pero ninguna tintorería 
española los tiene): el Ángel Azul y el 

Cisne Nórdico, y sólo se han definido 
para tintorerías que lavan exclusiva
mente o muy mayoritariamente en hú
medo.6 Además, exigen que los deter
gentes sean más biodegradables que lo 
que exige la normativa europea.

Lavar en húmedo es la opción que 
han tomado por ejemplo las empre
sas Míele y Electrolux, que han de
sarrollado tecnologías propias, como 
también lo ha hecho el grupo catalán 
Girbau. Los lavanderos de Anubis nos 
explican que, por lo que a electricidad 
respecta, es posible ahorrarse la seca
dora: Nosotros sólo ponemos las piezas 
cinco minutos y después las tendemos 
al aire libre. De paso, de este modo tam-
bién se arrugan menos.

CóMo enContRAR  
unA tintoReRíA eCoLóGiCA

Las más ecológicas serán las que laven 
en	húmedo,	y	después	 las	que	 laven	en	
seco	 con	 silicona.	 actualmente	 la	 gran	
mayoría	siguen	 lavando	con	PERC,	pero	
encontrar	alguna	de	 las	alternativas	ya	
es relativamente factible.

•	 Buscar por el barrio,	investigar	por	la	
vía	boca-oreja.

•	 Preguntar en los tintorerías qué	sis-
tema usan.

•	 Buscar en internet tintorería ecológi-
ca y	nuestro	municipio.	En	la	red	hay	
algún	 directorio	 de	 tintorerías	 eco-
lógicas,	pero	los	que	hemos	encontra-
do	 nosotros	 no	 se	 actualizan	 desde	
2012.

•	 Según	 Míele,	 en	 España	 hay	 una	
trein	tena	 de	 tintorerías	 que	 tienen	
sus máquinas de lavado en húmedo;	
pero	no	hay	un	directorio	donde	en-
contrarlas.

•	 Los establecimientos de electrolux 
tintorerías lavan en húmedo.	Existen	
un	centenar	en	todo	el	país,	y	se	pue-
den encontrar en coladaexpres.com.

•	 La cadena Clean Master tintorerías 
dispone de máquinas para lavar en 
húmedo	 y	 con	 PERC	 en	 todas	 sus	
franquicias;	 las	 podemos	 encontrar	
en cleanmas.com/donde.php.	desde	
hace	un	par	de	años,	a	las	que	abren	
nuevas	 les	 deja	 elegir	 qué	 opciones	
quieren instalar.

•	 La cadena Higiensec instala máqui-
nas de lavado en seco con disolven-
tes alternativos	a	las	tintorerías	que	
abren	desde	hace	cinco	años;	pero	to-
davía	son	muy	pocas	dentro	del	total.

Un fabricante de maquinaria 
para tintorería nos explica 
que quieren vender máqui-

nas que funcionen sin PERC, por mo-
tivos ambientales, pero las tintorerías 
son reticentes al cambio. Otro nos 
explica que ahora con la crisis nadie 
quiere cambiar la maquinaria.

Tenemos mucho camino por reco-
rrer para eliminar de la industria y de 
los hogares los productos muy tóxicos. 
Ciertamente un contexto de crisis eco-
nómica no ayuda a hacer cambios in-
mediatos, pero necesitamos tener una 
mirada a medio plazo, sobre todo por 
parte de las autoridades reguladoras, 
que deben impulsar decididamente 
la sustitución. Establecer tímidamen-
te que se debe realizar en el plazo 
más breve posible es dejar la salud de 
las personas y del medio en manos de 
unos intereses particulares.

Foto:	Clean	master
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 La economía del compartir puede consolidarse como nueva forma de empleo. Habrá 
que estar atentos a que se garanticen los derechos laborales que históricamente 
hemos conseguido.

 A través del consumo colaborativo ofrecemos y recibimos servicios entre 
particulares. Si atañen a la esfera pública, habrá que regular las actividades desde 
la administración. En particular hay que garantizar que tributemos por los ingresos 
que obtengamos de forma estable.

 Dentro de la economía del compartir se dan mecanismos para hacer inversiones 
iguales que los que han llevado a la actual y profunda crisis.

 Muchas iniciativas explotan el importante potencial del compartir de manera social 
y económicamente conveniente.

Uf, esto me está 
salvando de 

la crisis

¿tema 

impUestos 

cómo 

irá?

si ahora 

cUalqUiera 

hace de 

taxista, 

¿cómo me voy 

a ganar

la vida?
me encanta 

hacer cenas 

para tUristas 

y hablar de 

las costUmbres 

respectivas

 

qUiero 

dormir tres 

noches 

en casas 

particUlares 

y tres en 

hotel

¿entramos 

en este 

restaUrante? 

hacen platos 

locales

yo esta 

empresa tan 

grande,

 qUé qUieres 

qUe te 

diga...

CuAdeRno CentRAL
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E

•	 Algunas	 plataformas	 web	 de	 CC	
son grandes empresas de alcance 
mundial, que siguen un modelo 
económico que tiene mucho en co-
mún con el tradicional, incluyendo 
las peligrosas especulaciones fi-
nancieras.

•	 El	 hecho	 de	 usar	 el	 sistema	 de	 re-
putación digital (ver el recuadro) 
puede dar a entender que no hace 
falta ninguna regulación para el CC, 
porque los usuarios se autorregulan 
ellos mismos. Esto es así en algunos 
casos, pero no en todos: hay cosas 
que deben ser reguladas desde la 
esfera pública. Existen corrientes y 
entusiastas de la economía del com
partir que la celebran por la libera-
lización que puede representar, y la 
liberalización en muchos casos tie
ne dobles caras.

•	 Una	de	las	vertientes	a	regular	es	la	
fiscalidad, sin duda. La participa
ción de la economía del compartir 
entre particulares en la economía 
que compartimos como sociedad.

Hablaremos de todos estos aspec
tos a lo largo del Cuaderno. En la Guía 
Práctica tenemos una muestra de op
ciones de consumo CC que conside
ramos que también son opciones de 
consumo CCT.

El consumo colaborativo ya no necesita 
presentación. Todo el mundo ha oído 
hablar de Airbnb, y muchos lo han usa
do. También se le llama economía del 
compartir, y se autodefine así: la forma 
tradicional de compartir, intercambiar, 
prestar, alquilar y/o regalar redefinida a 
través de la tecnología y las comunidades. 
Y no para de expandirse: en tinyurl.
com/expansioCC podemos ver las ini
ciativas de creación más reciente, la evo
lución en el número de usuarios y el in
terés que despierta entre los inversores.

¿Inversores? Bien, es que podemos 
distinguir dos grandes variantes del 
consumo colaborativo (CC): aquella en 
la que los intercambios o el compar
tir (cosas, habilidades, conocimien
tos, servicios...) se realizan de manera 
gratuita, y aquella en la que se hacen a 
cambio de dinero. En la primera mo
dalidad encontramos múltiples redes 
de intercambios, bancos del tiempo... 
donde pueden participar usuarios de 
ámbitos geográficos más o menos ex
tensos, y también iniciativas de alcan
ce global, como el turismo colaborati
vo de Hospitality Club. Corresponden 
a la práctica del compartir o el inter
cambiar en su sentido más genuino; tu 
“capital” es aquello que puedas apor
tar. Dentro de la segunda modalidad, 
cuando interviene el dinero, también 
encontramos iniciativas de alcance lo
cal y global, promovidas por entidades 
sociales, por particulares, por empre
sas... Como veremos, es en esta moda
lidad donde aparecen las inversiones, y 

en la que nos centraremos en este Cua
derno.1

En todos los casos el CC se articula 
alrededor de tres agentes: la persona 
que ofrece un bien o un servicio, la 
persona que lo recibe, y la plataforma 
web que les pone en contacto.2

En general el CC es muy bien recibi
do. Entidades sociales de solidaridad o 
ecologistas, la Organización de Consu
midores y Usuarios, la economía soli
daria, partidos políticos de un extremo 
a otro del espectro… hablan de las ven
tajas que aporta. Se aplaude que se base 
en reutilizar o dar más uso a los recur-
sos (sostenibilidad), que lo haga gracias 
a la colaboración entre personas, y que 
–en su segunda variante– distribuya in
gresos entre ciudadanos particulares.

Uno de los aspectos que aparece en 
los debates alrededor de esta nueva 
economía es hasta qué punto hace falta 
regularla; porque todo el mundo da por 
hecho que ha venido para quedarse. La 
revista Time la incluía dentro de las 10 
ideas que cambiarán el mundo, y Albert 
Cañigueral, principal introductor del 
CC en nuestro país, afirma que las em-
presas tradicionales deben replantearse 
su función en la sociedad.3 Justamente 
lo que nos ha movido a elaborar este 
Cuaderno, habiendo hablado ya de las 
economías colaborativas en el nº 44, 
es explorar cómo se puede ir configu
rando la convivencia del CC con la eco
nomía tradicional. Hemos encontrado 
unos puntos calientes a los que prestar 
atención desde el punto de vista del 
consumo consciente y transformador:

•	 Proporciona	 ingresos	 a	 personas	
particulares, y en muchos casos es 
su única o principal fuente de ingre
sos. Por lo tanto, hay que analizar 
cómo se deben garantizar los de-
rechos laborales en esta nueva for
ma de ocupación (si es que se acaba 
consolidando como tal).

Consum0 consciente  y colaborativo

Compartamos, pero bien
Los rasgos diferenciales del CC
El acceso vence a la propiedad: lo que nece-
sito	es	usar	un	bien	o	un	servicio;	no	me	hace	
falta poseerlo.

Entre particulares, modelo P2P	(peer to peer,	
de	igual	a	igual):	los	bienes	de	consumo	no	los	
abastece	una	empresa	 (modelo	B2C,	de	em-
presa	a	consumidor),	sino	otra	persona.

Reputación digital: quienes ofrecen un ser-
vicio	 y	 quienes	 lo	 reciben	 dan	 una	 valora-
ción	de	su	contraparte,	y	todas	las	valoraci-
ones son visibles para todos los usuarios de 
la plataforma.

1.	 no	hablaremos	del	crowdfunding,	una	de	las	
actividades	más	activas	dentro	del	CC.	Le	dedi-
caremos	un	artículo	en	números	posteriores.

2.	 En	el	directorio	“más	oficial”	del	CC	en	España	
(consumocolaborativo.com)	también	encon-
tramos iniciativas que no responden a esta 
estructura	de	funcionamiento	ni	a	la	“defini
ción	oficial”	del	CC,	como	el	bookcrossing o 
sistemas de bicicletas públicas.

3.	 a.	Cañigueral:	Vivir mejor con menos. Descubre 
las ventajas de la nueva economía colabora-
tiva,	Conecta	2014.
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una buena fuente de ingresos? 

actual, ésta es la promesa de la econo-
mía del compartir. El principal inversor 
de la plataforma TaskRabbit declaró 
que el objetivo de su empresa era revo-
lucionar la fuerza de trabajo mundial.4

También entre las recetas que las 
políticas públicas recomiendan ac
tual mente en Europa para ayudar a sa
lir de la crisis están el microempleo, la 
economía digital, la innovación, ofre
cer precios más bajos... La economía 
del compartir tiene todo esto.

IR POR LIBRE Y DERECHOS 
LABORALES

Pero tanta esperanza o tendencia ha
cia el microempleo tiene sus riesgos. 
Los microempleados estarían en una 
situación similar a la de los autóno
mos (de hecho pueden serlo).5 Sobre el 
papel un autónomo tiene más libertad 
de movimientos que un empleado en 
el sentido de que no está a las órdenes 
de un empresario, pero a la vez hay va
rias contrapartidas:

•	 Si	bien	en	los	últimos	años	la	ley	es
pañola ha garantizado algunos de-
rechos laborales para los autóno
mos, no tienen todos los que tienen 
los empleados, como sueldos míni
mos, horario laboral y derecho a co
brar las horas extras, cotización por 
anticipado de la empresa, o subsi
dio de paro (existe una prestación 
inferior).

•	 La	 tendencia	 de	 pasar	 de	 asalaria
dos a autónomos en general provo-
ca perder poder de negociación a 
los trabajadores ante las empresas, 
porque se pierden el posicionamien
to y la presión colectiva que históri
camente han ejercido los sindicatos. 
En España hay varias asociaciones 
de autónomos, que han conseguido 
los derechos laborales de los que ha
blábamos, pero tienen menos fuerza 
que un sindicato.

•	 El	 autónomo	 va por libre buscando 
clientes, es decir ingresos. En esto los 
“autónomos CC” tienen la ventaja de 
que la plataforma les brinda un canal 
para hacerse visibles a los clientes.

Poder sacarse un dinerito extra de vez 
en cuando alquilando una habitación, 
una herramienta, el coche, el garaje... o 
haciendo cenas, algún trabajillo... está 
muy bien.

En la situación actual, para muchos 
está mucho más que bien: para las per
sonas en paro (un 23% de la población 
en edad de trabajar, en el momento de 
escribir estas líneas), o con un trabajo a 
tiempo parcial y poco remunerado, dis
poner de campos donde encontrar posi
bilidades de ingresos –las plataformas 
CC– es providencial. Los hay que se han 
decidido por obtener estos ingresos de 
forma regular, como estrategia para re
solver su situación. En las páginas web 
del CC encontramos proclamas dicien
do que las personas que ofrecen sus ser

vicios regularmente pue den conseguir 
más dinero que en un puesto de trabajo 
con el salario mínimo. En Estados Uni
dos mucha gente vive de esto, quizás 
porque es el país donde empezó el CC 
(muchas de las plataformas han nacido 
en el Silicon Valley) y donde tiene más 
recorrido. Hay tantas, que ya se ha 
acuñado un alias para la economía del 
compartir: gig economy, que se podría 
traducir por economía de los trabajillos.

Dentro del mundo del CC hay quien 
quisiera que vivir de la economía del 
compartir se convirtiera en la norma. 
El presidente y cofundador de Airbnb 
ha declarado: Quiero vivir en un mundo 
en el que las personas se conviertan en 
emprendedores o microemprendedores, 
y si podemos [...] inspirarlas a hacerlo, 
especialmente en una economía como la 

4.	 S.	Kessler:	Pixel & dimed on (not) getting by in the 
gig economy,	revista	Fast	Company,	mayo	2014.

5.	 Según	la	Federación	nacional	de	asociaciones	
de	Trabajadores	autónomos,	hoy	en	España	
hay	tres	millones	de	autónomos,	un	13%	de	la	
población	en	edad	de	trabajar.

6.	 johana	Bhuiyan:	Uber drivers “strike” –and 
switch to Lyft– over fares and conditions,	en	el	
blog	buzzfeed.com,	12	de	septiembre	2014.

7.	 socialcar.com/comofunciona.	SocialCar	nos	
ha	explicado	que	los	propietarios	de	coche	que	
lo	alquilan	a	través	suyo	hacen	una	media	de	
2,4	alquileres	mensuales.

8.	 m.	Bulajewski:	The cult of sharing,	en	su	blog	
mrteacup.org,	5	de	agosto	2014.

9.	 a.	Cañigueral:	Consumo colaborativo. El futuro 
nunca estuvo tan presente,	revista	Leaners	
magazine	n.	5,	julio	2014.

10. Fortune.com. 

11.	Entrevista	de	albert	Cañigueral	en	el	blog	con-
sumocolaborativo.com,	17	de	diciembre	2013.

12.	Crunchbase.com.

13.	El	excelente	y	oscarizado	documental	Inside 
job	explica	cómo	se	formó	y	explotó	la	burbuja,	
sus	vínculos	con	el	mundo	político	y	la	depra
vación de las personas que tuvieron un papel 
clave	en	ella;	algunas	de	ellas	aún	gobiernan	
el	juego	financiero	mundial.	Se	puede	ver	en	
vimeo.com/27292661.

14.	mark	Rogowsky:	Uber’s breathtaking valuation: 
Google takes a quarter-billion-dollar cab ride,	
Forbes.com,	agosto	2013.

•	 Hoy	en	nuestro	país	muchos	autóno
mos son en realidad asalariados en-
cubiertos; no es una práctica extraña 
entre las empresas, para ahorrarse 
costes laborales. Muchos autónomos 
tienen un único cliente, o un clien
te principal, que tiene todo el poder 
para decidir los precios y las condi
ciones de trabajo, y para “despedir” 
al autónomo sin ningún coste.

Se dice que las personas que ofre
cen regularmente servicios a través de 
una plataforma CC se encuentran en 
este caso, y que deberían ser conside
radas trabajadoras suyas. Se ha dicho 
por ejemplo en el caso de Uber, una 
plataforma de alcance mundial para 
trayectos urbanos en coche particular 
(el servicio equivalente al de los taxis): 
los conductores que se ofrecen vía 
Uber en Estados Unidos ya han hecho 
varias manifestaciones y “huelgas” 
protestando porque las tarifas que 
Uber les permite poner son demasia
do bajas, y porque les fuerza a prestar 

Si se tiende  
al microempleo, habrá  
que regular los "empleos 
encubiertos" desde  
la administración,  
para garantizar derechos 
laborales. Si no, se  
nos habría colado  
una liberalización  
del mercado laboral
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ciertos servicios amenazándoles con 
borrarlos de la plataforma si no lo ha
cen. Uber no hace nada; sólo es una app 
en nuestro móvil, dicen.6

SocialCar, plataforma de alquiler 
de coches entre particulares de alcan
ce estatal, anuncia a los propietarios 
de coches para alquilar que cada mes 
recibes en tu cuenta tu Sueldo Social-
Car.7 Este “sueldo” se refiere al pago de 
los alquileres que se han hecho duran
te un mes, que SocialCar liquida men
sualmente, pero le llaman sueldo. Esto 
nos habla también de la concepción de 
las plataformas CC como medio de in
gresos estables.7

No es una cosa que estemos “amo
nestando”. Lo que hacemos es poner 
sobre la mesa el hecho de que, si la 
economía del compartir acaba conso
lidándose como forma laboral, habrá 
que estar atentos a las dinámicas que 
se darán. Actualmente el mundo labo
ral está muy movido, pero las regula-
ciones laborales se introdujeron por 
algo, cosa que no habría que perder-
se. Si se consolida la tendencia hacia 

la microocupación, hará falta analizar 
eso que ahora llamamos “empleos en
cubiertos” y regularlos desde la admi-
nistración pública, no cada empresa 
por libre, para no perder derechos la
borales por el camino; de lo contrario 
se nos habría colado una peligrosa 
liberalización del mercado laboral. 
Y habrá que potenciar nuevas orga
nizaciones “sindicales” colectivas; en 
EE.UU. ya se ha creado Peers, que aso
cia a “ofertantes de servicios CC”.

La conservadora web de noticias es
tadounidense Human Events hizo este 

inversiones y especulaciones, también con el compartir
muchas	de	las	plataformas	CC	son	startups:	empresas	basadas	en	la	tecnología	
que	nacen	con	una	idea	de	negocio	muy	prometedora,	formadas	por	unos	pocos	
jóvenes	emprendedores	con	capacidades	en	diferentes	áreas.	Si	en	pocos	años	
el negocio ha prosperado la startup se consolidará o será comprada por otra em-
presa,	y	si	no	cerrará.

Ya	hace	años	que	existen	las	incubadoras de startups,	empresas	que	les	ayu-
dan	a	ponerse	en	marcha	durante	3	o	4	meses	y	les	encuentran	inversores.	Y	es	
que las startup atraen muchos inversores,	los	llamados	business angels,	que	ob-
tendrán una participación en el rendimiento del negocio. Uno de los fondos de 
inversión que más han invertido en startups	CC	en	España	explica	qué	factores	
las	hacen	muy	atractivas:	La baja exigencia de capital y la enorme rentabilidad 
en caso de que adquieran una cierta escala [de usuarios]. Son máquinas de hacer 
caja cuando alcanzan cierto tamaño.11	Este	fondo	por	ejemplo	ha	invertido,	jun-
to	con	cuatro	inversores	más,	en	Percentil,	una	plataforma	CC	madrileña	para	la	
compra/venta	de	ropa	infantil	con	tres	trabajadores,	que	ha	recibido	en	total	1,9	
millones de euros en dos años.12

El	juego	de	startups e inversiones puede entrar en una espiral especuladora 
que genere burbujas	como	las	que	explotaron	en	2007	y	originaron	la	crisis	ac-
tual.13	Ya	se	dice	que	uber	es	una	burbuja;	a	mediados	de	2013	se	estimaba	que	al	
cabo	del	año	habría	facturado	unos	83	millones	de	euros,	30	veces	menos	que	el	
valor	de	mercado	que	tenía	en	aquel	momento.14

elogio de la economía del compartir: 
Es el punto final del cada vez más caro y 
fuertemente regulado asunto de contra-
tar trabajadores. A medida que la carga 
laboral se incrementa, unos acuerdos 
tarifa-por-servicio creativos se convier-
ten en alternativas atractivas a los caros 
y tradicionales “puestos de trabajo”. Es 
el siguiente paso lógico después de la 
transición a gran escala de la fuerza la-
boral norteamericana hacia los puestos 
de trabajo a tiempo parcial.8

Glups… ¿Tan lejos tenemos que lle
gar?

¿Un dinero extra en 
tiempos difíciles por 
compartir mi coche? 

mmm, no es mala 
idea... 

sí, pero ¿no pUede 
venir más precariedad 

laboral por ahí?

a mí me gUsta compartir, 
pero no lo qUiero hacer de 

cUalqUier manera

¿¿Una multinacional colaborativa??
A muchos os debe de haber surgido 
también esta pregunta, pensando se
guramente en Airbnb o en Uber, las 
plataformas CC de alcance global más 
conocidas.

Según el Financial Times, el pasa
do octubre Airbnb estaba valorada (es 
decir, quien quisiera comprarla debía 
pagar) en 10.200 millones de euros, un 
30% más que en enero. En seis años 
ha reunido un “parque” de 800.000 
apartamentos en 190 países; ninguna 
de las principales cadenas hoteleras 
del mundo (Intercontinental, Marriot, 
Hilton) llega a 700.000 habitaciones.9 
Nació en San Francisco en 2008 para 
alojar a los asistentes a una conferen
cia de diseñadores, gracias a una in
versión inicial de 15.700 euros. Actual
mente ha atraído más de 628 millones 
en inversiones (ver el recuadro).10

Por su parte, Uber está valorada en 
más de 14.000 millones de euros; más 
de lo que pagó Facebook al comprar 
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15.	d.	atkin:	The culting of brands: turn your custo-
mers into true believers,	2004.

16.	a.	Pelayo:	Economía colaborativa frente a los 
nuevos ‘monopolios’,	El	mundo	14	de	octubre	
2014.

17.	Brad	Burnham	(inversor	en	CC)	en	la	conferen-
cia	Share,	mayo	2014.

18.	cnmcblog.es/2014/07/16/economiacolaborati-
vayregulacion.

Whatsapp (12.500 millones); los busi-
ness angels que le aportaron los 1.200 
millones iniciales, hace cuatro años, 
ahora han multiplicado su inversión 
por 2.000. En 2014 Uber ha recogido 
940 millones más en inversiones.10

Vemos estas cifras y, tras recobrar el 
aliento, miramos la palabra colabora-
tivo... y parece que algo no cuadre.

MÁS DE LO MISMO
Y realmente no cuadra. Las inversiones 
millonarias que reciben estas startups 
les fuerza a maximizar el volumen de 
ingresos; es decir, lo que deben tener en 
el centro de la mente es el capital y el ca
pital; no las personas ni la comunidad.

La lógica económica de estas mega
plataformas es similar a la de las gran
des multinacionales tradicionales. La 
lógica de marketing también es déjà 
vu. El Director Global de Comunidad 
y Movilización de Airbnb toma como 
referencia las técnicas que aplican las 
marcas de culto y las sectas espiritua
les para mostrar cómo se tienen que 
usar las emociones y necesidades de 
pertenencia y sentido de las personas 
para hacerlas firmemente adeptas a 
una marca.15 También es cofundador 
de Purpose, una consultoría que usa 
las herramientas virales del marke
ting digital para generar movimientos 
sociales y políticos que defiendan los 
intereses de sus clientes.

Uber es una de las fuentes de infor
mación a quien hemos querido entre
vistar durante la investigación  para 
este Cuaderno. Nos dirigió a quien 
atien de sus relaciones públicas, que re
sultó ser... ¡BursonMarsteller! La agen

cia de Relaciones Públicas más grande 
e influyente del mundo, la que tiene en 
su palmarés convertir el terrible acci
dente de Union Carbide en Bhopal (In

dia) o el mayor vertido de petróleo de la 
historia (Exxon Valdez) en asuntos sin 
ninguna importancia, la que ha lavado 
la cara a más de una dictadura, y la que 
tiene entre sus clientes a varios cargos 
públicos de primera fila, y a muchas 
de las multinacionales más podero
sas del mundo (entre ellas Movistar). 
BursonMarsteller atendió con mucha 

atención nuestra solicitud de informa
ción (son grandísimos profesionales), 
pero las respuestas eran de manual de 
marketing, no de empresa involucrada 
en la transformación vía economía del 
compartir. Por otra parte, en la p.14 he
mos visto que la relación de Uber con 
sus “trabajadores” no es ideal.

Ambas empresas forman parte del 
lobbie The Internet Association, cuya 
función es hacer oír los intereses de la 
economía internet (Google, Facebook, 
Amazon, eBay...) en el gobierno y el 
Congreso norteamericanos.

Podríamos decir pues que estas 
grandes plataformas globales serían 
casos de collaborative washing. Se 
dice que uno de los rasgos positivos 
del CC es que redistribuye la riqueza 
entre los particulares que partici
pan. Es cier to que muchos ciudada
nos obtienen ingresos, pero esto va 
acompañado de una acumulación de 
muchísima riqueza en pocas manos. 
Veo cierta contradicción entre el valor 
real que producen y quién se queda este 
valor, dice el cofundador de Shareable, 
una publicación online que recoge no
ticias sobre la economía del compartir.

oportunidades para las plataformas locales
Sus	ventajas:

•	 Forman parte de la economía local.

•	 Son	la	opción	más	razonable	para	las	actividades	que	necesariamente	se	lle-
varán a cabo a escala local:	alquiler	o	venta	de	objetos,	compartir	huertos	o	
locales	para	trabajar...

•	 Esto	hace	que	sea	más	probable	que	realmente	contribuyan	a	construir comu-
nidad en alguna medida.

•	 Pueden	verificar las ofertas in situ mucho más fácilmente de lo que lo puede 
hacer una empresa global.

•	 En principio será más fácil conocer el comportamiento de la empresa,	porque	
será	de	envergadura	menor	y	además	será	de	tu	territorio.

Las	dificultades:	quizás	la	principal	es	que	hace	falta	una	masa crítica de usua-
rios	para	que	la	plataforma	sea	viable.	Por	lo	tanto	se	trata	de	balancear	bien	la	
inversión	y	los	costes	con	el	uso	que	la	plataforma.

La lógica económica  
de estas megaplataformas 
es similar a la de las 
grandes multinacionales 
tradicionales

concentración  
de mercado, tácticas 

agresivas, inversiones 
mUltimillonarias... esta peli 

creo qUe ya la he visto  

el potencial  
del consUmo colaborativo 
es mUy grande. ¿lo Usamos 
para transformar o para 

especUlar?
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También dice que está algo can-
sado de que en los medios sólo se 
hable de estas dos empresas, las más 
conocidas.16 Y no es el único, dentro 
del mundo del compartir. Otras vo
ces cues tionan que el modelo de es
tos grandes monstruos sea viable a 
medio plazo, dado el gran lastre que 
suponen las millona rias inversiones 
que reciben; consideran que forma 
parte de un estilo empresa rial antiguo 
que pue de llevarte al hundi mien to, 
además de obligarte a dar a los inver
sores parte de los beneficios que de 
otra manera podrías dar a los ciuda
danos participantes en la iniciativa. 
La nueva oleada de startups CC serán 
“plataformas delgaduchas” que usen 
fórmulas innovadoras de financiación 
[...] ofre cien do a los usuarios proveedo-
res y consumidores un mejor negocio.17 
Se apuesta por las empresas locales, 

independientes de la economía global. 
¿Son los casos de collaborative washing 
el precio que debemos pagar para lle
gar a la normalización de la economía 
del compartir?

PUNTOS POSITIVOS DE LAS 
MEGAPLATAFORMAS  GLOBALES

Albert Cañigueral, enlace del mundo 
hispanohablante con OuiShare (que 
impulsa el CC a nivel internacional) 
y fundador del blog consumocolabo-
rativo.com, nos explica que En el mo-
mento presente sí que hay una ventaja 
en que existan estas empresas en este 
formato, por un tema de cambio cul-
tural o de mentalidad. Para que la ten
dencia colaborativa se normalice, hace 
falta una aceptación social generaliza
da que necesita estos grandes ejemplos 
a los que todo el mundo pueda referirse 
y se tenga un entendimiento concreto y 

compartido de de qué se está hablando. 
Esto también posibilita que sea mucho 
más fácil que la gente acepte o vea que 
en su barrio eso también existe, a menor 
escala, y encuentre más natural usarlo. 
Por otra parte, estas empresas tienen 
más medios para trabajar para llenar 
el vacío legal que actualmente existe 
(hablamos de ello en el siguiente apar
tado). Por todo ello serían como gran-
des máquinas apisonadoras que abren 
y allanan el camino para que propues-
tas más pequeñas que puedan venir de-
trás ya no tengan que recibir golpes.

Tenemos que decir que, después de 
lo visto en este apartado, no nos deja 
muy tranquilos que sean estas grandes 
empresas las que participen en las mo
dificaciones que se deben hacer en las 
leyes para que acojan la economía del 
compartir… De esto hablamos a con
tinuación.

¿Cómo pueden convivir la economía  
del compartir y la tradicional?
Las nuevas empresas de la econo
mía del compartir operan en secto
res (transporte, alojamiento, comida, 
espacios de trabajo o comerciales, 
conexión a internet, telefonía móvil, 
formación, segunda mano, servicios 
financieros...) que evidentemente ya 
existían, y en los que operan empresas 
según el modelo tradicional B2C (bu-
siness to consumer, empresa a consu
midor). Las empresas del modelo P2P 
suman competidores a estos sectores. 
Ello es recibido en general como una 
buena noticia: la competencia se va
lora positivamente, en tanto que ele
mento de la economía de libre merca

do en contraposición a las economías 
planificadas –otro tema son las dis
crepancias respecto a qué quiere decir 
exactamente, o cómo debería imple
mentarse, eso del “libre” mercado. En 
julio de este año, la Comisión Nacional 

de los Mercados y de la Competencia 
(CNMC) publicó un estudio que daba 
la bienvenida a la economía del com
partir.18

Resulta que no existe ninguna nor-
mativa que regule específicamente 
el funcionamiento del mercado cola-
borativo, por la sencilla razón que es 
un recién llegado; se da lo que se lla
ma un vacío legal. En cambio sí hay 
normativas que regulan el mercado 
tradicional. Podríamos decir que la 
irrupción de las plataformas CC re-
presenta un cambio de las reglas del 
juego a mitad de la partida: cuando 
las empresas tradicionales salieron al 
mercado hicieron sus cálculos –cuán
to invertirían para montar la empresa, 
qué acogida podían esperar por parte 
de los consumidores, por qué canales 

La economía del compartir 
se encuentra en una 
situación de vacío legal

Foto: EatWith
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diferentes modalidades de servicios
En	algunos	sectores	(no	en	todos),	las	plataformas	colaborativas	han	aportado	formas	de	prestar	un	determinado	servicio	
diferentes	de	las	que	teníamos	hasta	ahora.	un	caso	ilustrativo	es	el	de	las	comidas.	El	responsable	en	Barcelona	de	la	pla-
taforma	global	EatWith,	que	coordina	la	oferta	y	demanda	de	comidas	en	casas	particulares,	nos	lo	ha	explicado	así:	No son 
restaurantes porque no ofrecen los mismos servicios. No hay camareros, ni carta, ni puedes escoger la comida. EatWith es un 
producto nuevo en el cual los anfitriones de las casas cocinan por afición para un pequeño comité, y buscan establecer un 
trato íntimo, unas relaciones humanas a la manera de los antiguos hostales. El carácter diferencial es este aspecto social.

En	el	caso	del	alojamiento,	una	persona	que	escoja	pernoctar	en	una	casa	particular	no	podrá	contar	muy	probablemente	
con	el	servicio	de	lavandería	que	encontraría	en	un	hotel;	como	tampoco	encontrará	las	mismas	prestaciones	en	un	aloja-
miento	de	turismo	rural	o	en	una	pensión.	Escogeremos	entre	las	diferentes	modalidades	según	las	necesidades	y	apetencias	
de cada momento.

se promocionarían, etc.– siendo el ta
blero de juego el que era. Ahora en este 
tablero aparecen unas piezas nuevas, y 
que se mueven de manera distinta de 
las que había hasta ahora. Es por esto 
que desde la economía tradicional sur
gen quejas por competencia desleal, y 
en algunos casos con razón.

Nadie duda de que hay que hacer 
algo para conciliar la convivencia en-
tre ambas economías, haciendo legis
laciones incluyentes para la del com
partir, porque hay un consenso amplio 
en que ha venido para quedarse; pro
hibirla o ponerle palos en las ruedas 
no tendría otro fruto que incrementar 
la economía sumergida. Los sectores 
tradicionales deben tener claro que 
la cosa no quedará como “aquí no ha 
pasado nada”, y deberán tener cintura 
para amoldarse al nuevo escenario. 
La CNMC ha realizado recientemen
te una consulta pública para recoger 
opiniones sobre las regulaciones que 
se están desarrollando en varios sec
tores. Seguro que se necesitará mucha 
democracia para que la conciliación 
dé un fruto ecuánime.

En este apartado nos centraremos 
en cómo podrían ser las normativas 
de funcionamiento, y en el siguiente 
(p. 20) nos preguntamos acerca de la 
fiscalidad.

¿CÓMO HACEMOS  
LA CONCILIACIÓN?

Pues depende. No se pueden poner to
dos los casos en el mismo saco, porque 
existen contextos bien diferentes.

Sin regular, ¿cuándo? La CNMC piensa 
que, en algunos casos, la ausencia de 
regulación podría ser la solución ópti
ma.18 El abogado Miguel Ferrer, asesor 
en asuntos públicos y autor del blog 

ecolaborativa.com,19 nos explica que 
gracias a la reputación digital deter-
minadas exigencias de calidad, segu-
ridad y de protección de consumidores 
podrían quedar cubiertas, y piensa que 
que las plataformas se regulen ellas 
mismas y que esta reputación funcione, 
sea real y transparente, será la clave. 
Autorregulación.

Ciertamente en muchos sectores o 
actividades no es necesaria una regu
lación, y hacer las transacciones –con 
dinero por medio– basándonos sólo 
en la confianza entre las personas, y 
personas que no se conocen, es una 
de las aportaciones más socialmente 
transformadoras de la economía del 
compartir. Sería el caso por ejemplo 
de las comidas en casas particulares. 
Forzar que tuvieran que cumplir las 
estrictas normativas de higiene del 
sector de la restauración no consegui
ría más que matar esta fórmula cola
borativa.

desregular, ¿qué? La CNMC apunta 
que en algunos casos quizás será más 
positivo relajar las normativas de los 
sectores tradicionales hiperregulados 
que poner demasiados requerimientos 
a las fórmulas colaborativas. Pues sí, la 
verdad es que podríamos aprovechar 
la ocasión para revisar si hay norma
tivas concebidas para blindar ciertos 
“cárteles” permitiéndoles operar en 
un régimen parecido a un monopolio.

Regular para el bien común Es nece
sario, imprescindible, regular los ser
vicios que tienen que ver con la seguri-
dad de los consumidores, los servicios 
públicos, el orden público o los intere-
ses generales; de lo contrario entraría
mos, de nuevo, en una peligrosa libe-
ralización.

Por ejemplo, en el caso del servicio 
de taxi se requieren unas normas pú
blicas que impidan conducir más de 
cierto tiempo seguido, o que garan
ticen la calidad del servicio mante
niendo el número de vehículos en cir
culación –taxis tradicionales o coches 
particulares de CC– entre un mínimo 
y un máximo.

En el caso del alojamiento, es cru
cial evitar acumulaciones elevadas 
de turistas que puedan revertir en un 
incremento de los precios para los ciu
dadanos locales, o en alteraciones del 
orden público. Esto es lo que se ha de
nunciado que ocurría recientemente 
en un barrio de Barcelona, y se ha atri
buido la afluencia masiva de turistas a 
las facilidades que pone Airbnb al al
quiler de apartamentos. La respuesta 
del Ayuntamiento por el momento ha 
sido congelar el registro de aparta
mentos turísticos.

Con respecto a la seguridad, podría
mos pensar que alquilar una habita
ción de tu casa sería uno de los casos 
en los que no hace falta regulación (el 
caso de alquilar pisos turísticos ya es 
harina de otro costal). Airbnb aconseja 
a sus anfitriones tener detector de hu
mos y de CO y botiquín, y va más allá: 
quiere que a finales de 2014 todos los 
anfitriones tengan detectores, y se los 
regalará, como también les regala bo
tiquines. Estos regalos acercan la re-
lación plataforma-anfitrión a la rela-
ción empresa-trabajador, y ya hemos 
visto en la p. 15 que no debería dejarse 
que esta relación laboral fuera gober
nada libremente por cada empresario...

Queremos mencionar aquí que 
Airbnb admite que sus anfitriones 
sean hostales.20 Esto se sale del mode
lo P2P, de igual a igual: compartir en
tre particulares.
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La situación en otros países
Existen	medidas	de	todos	los	colores:	más	aperturistas,	más	reguladoras.	Hay	que	
decir	que	es	posible	que	lo	que	escribimos	aquí	ya	no	sea	cierto	el	día	que	lo	leeréis...	
¡El	patio	está	movidísimo!

en Alemania:	uber	se	había	prohibido,	pero	a	mediados	de	septiembre	se	levantó	la	
prohibición.	Las	casas	particulares	sólo	se	pueden	alquilar	a	turistas	si	lo	autoriza	
la	administración	local.	Berlín,	una	de	las	ciudades	con	más	pisos	“de	airbnb”	y	muy	
baratos,	lo	prohibió	(entrará	en	vigor	a	finales	de	2015)	porque	el	stock	de	pisos	para	
los berlineses se estaba quedando demasiado corto.

en California: las plataformas de transporte urbano deben controlar que los con-
ductores	cumplan	ciertos	requisitos	si	superan	un	cierto	umbral	de	días	anuales	e	
ingresos derivados de esta actividad.

en Amsterdam:	puedes	alquilar	tu	casa	de	manera	CC	sólo	si	no	lo	haces	regular-
mente. Un piso para turistas lo puedes alquilar por periodos de al menos una sema-
na	y	hasta	un	máximo	de	seis	meses	el	año.

en Lisboa:	acaba	de	entrar	en	vigor	una	nueva	ley	para	dar	más	ventajas	a	los	al-
quileres	CC	frente	a	los	tradicionales.	anima	a	los	anfitriones	a	registrar	los	pisos	y	
a	pagar	impuestos,	y	no	establece	ningún	límite	con	respecto	al	número	de	habita-
ciones	y	a	la	duración	de	los	alquileres.

en nueva York:	En	julio	airbnb	se	avino	a	facilitar	a	las	autoridades	los	datos	identi-
ficativos	de	15.000	de	sus	anfitriones,	contra	los	cuales	la	ciudad	iniciaría	acciones	
legales	porque	alquilan	su	casa	entera	por	menos	de	30	días,	cosa	que	la	ley	prohíbe.	
de	resultas	del	procedimiento	airbnb	expulsó	de	la	plataforma	a	más	de	2.000	usua-
rios por hacer de hoteleros en la sombra. 

en San Francisco:	la	ciudad	donde	nació	airbnb	acaba	de	aprobar	una	ley	por	la	cual	
un	anfitrión	CC	tiene	que	residir	al	menos	275	días	al	año	en	la	vivienda	que	ofrece,	
la	podrá	alquilar	como	máximo	90	noches	al	año,	y	deberá	contratar	un	seguro	a	ter-
ceros	que	cubra	más	de	medio	millón	de	dólares.	Los	anfitriones	tendrán	que	pagar	
los	mismos	impuestos	que	los	apartamentos	turísticos.

EN ALGUNOS CASOS, HABLANDO 
NOS ENTENDEREMOS

La plataforma colaborativa de alquiler 
de coches SocialCar nos ha explicado 
que cuando empezaron su actividad, 
en 2011, las empresas tradicionales de 
alquiler de vehículos les acusaron de 
competencia desleal. Pero, al darse 
cuenta de que en SocialCar toda la acti
vidad está bien regulada y no se incum
ple ninguna ley, la actitud ha cambiado 
por completo; ahora, las últimas decla-
raciones de presidentes de grandes em-
presas están a favor de iniciativas como 
la nuestra. Los hay que incluso van más 
allá: en la plataforma CC LetMeSpace, 
que coordina alquileres de garajes y 
de espacios para guardar trastos, ha 
invertido y se ha hecho socia Mister 
Trastero, una empresa tradicional de 
alquiler de trasteros.

Y es que el diálogo en mucho casos 
permitirá una competencia libre y sin 
conflictos, con confianza, entre las em
presas tradicionales y las del compar

Foto:	Equip	SocialCar

19.	dedicado	a	reflexionar	sobre	cuestiones	regu-
latorias	y	de	política	pública	que	inciden	en	el	
consumo colaborativo.

20. airbnb.es/help/article/289.
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tir. La plataforma EatWith se mueve en 
esta línea: estamos trabajando mucho 
desde el principio con los restaurantes, 
[explicándoles que el servicio que ofrece-
mos es diferente,] y con el tiempo seguro 
que lo entienden.

MIENTRAS NO HAYAMOS LLEGADO 
A LA CONCILIACIÓN

A falta de regulaciones específicas 
para el consumo colaborativo, es de 
justicia aplicar la legislación vigen-
te. Este verano en Barcelona se mul
tó a varios anfitriones de Airbnb por 
incumplir la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, que prohíbe alquilar a tu
ristas pisos que no estén inscritos en 
el Registro de Turismo, o alquilar los 
que sí lo están por habitaciones. En 
general las plataformas informan a los 
ofertantes de servicios sobre las nor
mativas que hay que cumplir, y les re
quieren que afirmen que las cumplen. 

A partir de aquí ya es responsabilidad 
del usuario cumplirlas o no.

También este julio en Barcelona se 
pusieron más de cien multas de 4.000 
euros a Uber (que había llegado a la 
ciudad en mayo) y a sus conductores 
porque su actividad actualmente es 
ilegal, y se ordenó a Uber el cese inme
diato de actividad; la plataforma no 
hizo caso. Este noviembre, ante nue
vas movilizaciones por parte del sec
tor del taxi, la Generalitat de Cataluña 
se ha comprometido a inmovilizar los 
vehículos, sea por la vía que sea.21

Este octubre la Generalitat también 
anunció que reformará la normativa 
turística para incluir los alojamientos 
vía plataformas CC. Es un paso hacia 
la conciliación, habrá que ver en qué 
sentido se da.

En algunas ocasiones aparece el 
problema de la interpretación de 
las leyes. Por ejemplo, BlaBlaCar es 

una plataforma que conecta con
ductores que tienen plazas libres en 
el coche con viajeros que hagan el 
mismo trayecto. La Federación Na
cional Empresarial de Transporte en 
Autobús (Fenebús) le ha acusado de 
competencia desleal, porque realiza 
un servicio de transporte público sin 
ceñirse a la normativa de este sector. 
La Ley de Ordenación de Transportes 
Terrestres prohíbe obtener un lucro 
del transporte en coche particular, 
pero el sistema de BlaBlaCar estipula 
que el pago del viajero al conductor 
debe cubrir sólo los gastos del viaje 
(combustible, peajes); es decir, que 
el conductor no obtendrá un lucro. 
¿Cómo se demuestra, si hay beneficio 
o no? ¿Cómo se dilucida si legalmente 
se trata de un servicio público o de un 
servicio privado?

¿Tema impuestos, como irá?
Las actividades económicas en gene
ral deben tributar al Estado, claro. En 
el CC (cuando no es gratuito) hay dos 
actores que obtienen ingresos: los par
ticulares que ofrecen un servicio, y las 
plataformas que se quedan una comi
sión por la intermediación. Éstas en 
general tributan, pero no así los parti
culares, actualmente y en España. Y es 
que esta nueva fuente de ingresos no 
la teníamos en las nociones de “las co
sas por las que debo pagar impuestos”; 
ahora nos lo empezamos a preguntar. 
Y ni preguntándolo obtenemos res
puesta en todos los casos, porque exis
te el vacío legal que decíamos. Uno de 
los principales puntos que las futuras 
regulaciones tendrán que dilucidar es 
la frontera entre obtención de ingre-
sos puntuales y explotación comercial 
(o ánimo de lucro), para los ciudadanos 
que ofrecen un servicio CC.

Otra cosa a contemplar es que los 
impuestos que paga una plataforma 
global sobre sus ingresos no vayan 
íntegros a su país de origen –¡ni desde 
lue go a ningún paraíso fiscal!–, sino 

que se queden en los países donde 
opera, de forma proporcional al nego
cio que ha hecho en él.

Según nos explica Cristóbal Gracia, 
economista que trabaja en la difusión 
de la economía del compartir, Si se 
consigue establecer una regulación de 
forma consensuada entre las adminis-
traciones públicas y las plataformas, 
esto puede llegar a tener una incidencia 
muy importante en términos de recau-
dación de impuestos, y aportar mucho 
al Estado. Puesto que los servicios se 
ofrecen a través de una web, todas las 
transacciones quedan registradas y se 
podría llevar una gestión fiscal muy 
automáticamente.

Las plataformas colaborativas han 
tenido que estudiar cómo amoldar 
su modelo a la legislación vigente, en 
cuan to a normativas y en cuanto a fis
calidad. Nos lo cuenta Mar Alarcón, de 
SocialCar: Cuando la pusimos en mar-
cha ni se hablaba del consumo colabo-
rativo, por lo tanto no se nos ocurrió ti-
rar adelante y pensar que ya nos harían 
una ley a medida. Estudiamos cuál era 

la ley del momento y cómo podíamos 
hacer para cumplirla. Averiguaron por 
ejemplo que no es necesario que los 
ciudadanos que ofrecen su coche en 
alquiler se hagan autónomos por esta 
actividad, y que pueden declarar sus 
ingresos en el apartado “rendimien
tos de capital mobiliario” de la decla
ración. Y SocialCar fue más allá: es la 
plataforma quien confecciona la fac-
tura que el arrendador emite al usua-
rio del coche por el servicio que le ha 
prestado (de parte del usuario, claro). 
De este modo se asegura de que esta 
factura existirá. En cambio, Airbnb 
explica a los anfitriones que tienen que 
emitir esta factura, pero deja en sus 
manos hacerla o no; es decir, no impi
de la posibilidad de que los ingresos de 
los anfitriones se conviertan en dinero 
negro, sea cual sea su volumen anual.

21.	Els	matins	de	Catalunya	Ràdio,	5	de	noviembre	
2014.
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¿Cómo puedo hacer un 
consumo colaborativo?

Hay mil iniciativas para hacerlo. Hemos seleccionado unas cuantas, que incluyen posibilidades de com-
partir tanto con dinero de por medio como sin él, y la mayoría poco conocidas. Entre los impulsores hemos 
incluido particulares en su tiempo libre, asociaciones y empresas, una de las cuales es una startup de las 
que hablamos en la p. 15; es la única de entre estas iniciativas que ha recibido una financiación externa.

GUÍA PRÁCTICA

Recursos generales para el cc
vivir mejor cono menos Libro que se acaba de publicar orienta-
do	a	descubrir	las	ventajas	de	la	nueva	economía	colaborativa.	
El	autor	es	albert	Cañigueral,	principal	introductor	del	concep-
to	y	el	movimiento	del	consumo	colaborativo	en	nuestro	país.

consumocolaborativo.com Web con un directorio bastan-
te	completo	de	iniciativas	clasificadas	por	sector,	además	de	
otros recursos e información sobre el tema.

tinyurl.com/sectoresCC	 Infografía	que	muestra	 los	sectores	en	 los	que	se	hace	
consumo colaborativo.

blog.cronnection.com/category/directory	 directorio	 que	 ofrece	 Cronnection,	
una startup catalana para facilitar trueques a nivel mundial que está a punto de 
nacer.

Muchas localidades, barrios, colecti
vos… tienen redes de intercambios 
de objetos, o bancos del tiempo para 
intercambiar servicios o conoci mien-
tos gratuitamente. Los encontraremos 
buscando o dando voces alrededor 
nues tro, o a través de estas webs:

•	 bdtonline.org Hay un mapa con 
bancos del tiempo de todo el país, e 
información sobre qué son y como 
van, herramientas de gestión y no
ticias.

•	 sindinero.org Recopila trueques y 
bancos del tiempo, y también cur
sos de formación gratuita, recursos 
para viajar gratis (vía CC o no), y 
ofertas de ocio y cultura gratuitas. 

Aquí presentamos un par de casos 
que tienen alguna particularidad in
teresante.

Cadena de Cambios

Es una web para hacer trueques pero 
no sólo entre dos personas, sino tam-

bién entre tres o 
más. Juan quiere 
una cosa que ofre
ce María, ella una 
que tiene Pedro y 
éste una de Juan; 

pues sin problema: el aplicativo os lo
caliza, os abre un chat y os ponéis de 
acuerdo. El 30% de los intercambios en 
Cadena de Cambios son a 3 o 4 bandas.

En contra de todo pronóstico, las 
categorías que más se intercambian 

son pisos y coches; intervienen por 
ejemplo familias que han tenido hijos 
y necesitan un coche más grande, o 
personas que se van a trabajar a otra 
ciudad.

Otro hecho curioso es que más del 
80% de los trueques se hacen entre 
personas que viven a 20 kilómetros de 
distancia. Muchos usuarios se despla
zan, incluso entre València y Madrid, 
o se mandan las cosas por correo. Aun 
así, recientemente se ha incorpora
do a la web la utilidad “Cerca de ti”, 
para hacer más fácil que encuentres 
las ofertas más próximas para lo que 
buscas.

La web la han ideado e implemen
tado tres informáticos con ganas de 
facilitar la reutilización de cosas sin 
dinero de por medio. Y han disfrutado, 

porque el algoritmo (el programa) para 
encadenar los cambios requiere cierto 
ingenio programador. Trabajan en la 
plataforma 4 o 5 horas semanales cada 
uno y durante su tiempo libre, princi
palmente en fin de semana.

Son de Torrent (València), y un 40% 
de los usuarios son de esta provincia, 
pero los hay por todo el país. En total 
son unos 5.000 usuarios, que se han 
conseguido en dos años (la web está 
activa desde el verano de 2012).

cadenadecambios.com

inteRCAMBiAR CoSAS, 
FAvoReS… ¡inCLuSo PiSoS!
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hora”, bodegas que montan una cata 
de vinos...

Bilboket pretende ser un lugar que 
la gente se mire por costumbre, para 
ver “qué se mueve por el barrio”, igual 
que echas un vistazo al Facebook. La 
web está bastante activa, y las catego
rías que más se mueven son muebles, 
artículos para niños y ropa de mujer.

Los anuncios se pueden ver en lis
ta o localizados en un mapa. Bilboket 

Bilboket

Esta iniciativa es como un tablón de 
anuncios del barrio; se busca la pro
ximidad, la relación dentro de la co
munidad de vecinos. Los usuarios, 
cerca de un millar tras medio año 
de vida, son personas que ofrecen/
buscan un objeto para vender o in
tercambiar (se están haciendo más 
ventas que intercambios), o un servi
cio, o un piso por alquilar, y también 
asociaciones de vecinos que anun
cian un acto, peluquerías que hacen 

GUÍA PRÁCTICA

mejora todas las fotos para que se vean 
bien. Si anuncias más de una oferta las 
puedes ver todas en una dirección, que 
puedes usar como “tu minitienda”. Se 
pueden crear alertas, que significa que 
el sistema te avisa cuando aparece un 
anuncio relacionado con lo que estás 
buscando u ofreciendo.

Bilboket se usa desde toda España, y 
sobre todo desde diferentes barrios de 
Barcelona, la ciudad donde viven las 
dos chicas que han ideado el proyec
to. Han puesto el dinero para montar
lo de su bolsillo, y trabajan más de 8 y 
de 12 horas diarias, dicen, porque les 
apasiona. Los ingresos no vienen de 
una comisión por las ventas sino de la 
publicidad en la web (de iniciativas en 
línea con la filosofía), y tienen previs
to crear una categoría “premium” de 
anuncios que se podrán poner a cam
bio de una cantidad.

bilboket.com

tRAnSPoRte de PeRSonAS en CoCHe

Parkfy

Está a punto de entrar en pleno funcio
namiento operativo esta plataforma 

CC destina
da a poner 
en contacto 
personas que 
tienen un 

garaje vacío con personas que están 
buscando aparcamiento, de momen
to en Madrid y Barcelona. La moti
vación: un conductor pasa 34 horas 
anuales de media buscando aparca
miento, con el consiguiente consumo 
de energía y emisión de contaminan
tes, y originando el 30% de la conges
tión en las ciudades, según un estudio 
que hizo IBM. Y en las ciudades hay 
muchos más garajes privados que pla
zas en los parkings públicos.

Los garajes se alquilan por el rato 
que los ocuparás, y los encontrarás a 
través de una app en el móvil; también 
puedes haber reservado la plaza previa
mente desde la web. Parkfy se quedará 
una comisión del 2% por cada alquiler. 
La web ha estado pública durante dos 
meses para reunir un “parque de gara
jes” inicial, que han sido unos 120 en 

Madrid (donde viven los impulsores de 
la plataforma), y hay 300 más en espera, 
y una treintena en Barcelona.

Han fundado Parkfy dos emprende
dores por su cuenta, y trabajan cuatro 
personas haciendo 60 horas semana
les en total. Tienen previsto ofrecer 
una modalidad Premium en la cual 
Parkfy se encargaría de las cuestiones 
fiscales, de seguridad etc., cobrando 
una comisión más alta por los alqui
leres. Actualmente están buscando 
financiación a través de una inversión 
para extender el servicio a todo el país.  

Es un caso muy ilustrativo de cómo 
las nuevas tecnologías posibilitan 
dar más uso a recursos que ya exis
ten. Confiemos, sin embargo, que no 
revier ta en un incremento del coche 
privado como medio de transporte en 
las ciudades...

parkfy.com

SocialCar
Actualmente es la única empresa es
pañola en el sector de alquiler de coches 
particulares mediante la fórmula co-

laborativa. En 
tres años se 
ha convertido 
en una opción 
bastante cono
cida; ahora mismo tiene 5.000 usuarios 
propietarios de coche y 30.000 conduc
tores que los alquilan, y no dejan de 
añadirse más. Un 40% de los usua rios 
son estables. SocialCar se queda una 
comisión del 15% por cada alquiler.

Por término medio cada propie
tario de un coche hace 2,4 alquileres 
mensuales. El periodo mínimo de al
quiler es de una hora, y la media que se 
da a la práctica es de tres días.

SocialCar se asegura de que los 
coches que se alquilan a través suyo 
tengan un seguro adecuado para 
coches en alquiler, y que los propie
tarios de los coches facturen por sus 
ingresos.

El capital para fundar SocialCar lo 
pusieron dos personas, y trabajan sie
te a tiempo completo. Tras tres años 
de vida, consideran que el negocio es 
viable.

socialcar.com
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ReutiLiZAndo 
oRdenAdoReS

Queremos mencionar en esta Guía 
XSR, la Red de Apoyo a la Reutiliza-
ción de las TIC. No es una herramienta 
de CC propiamente, pero permite que 
tantos y tantos ordenadores que ya no 
queremos lleguen a otras personas o 
entidades de nuestro alrededor a quie
nes harán servicio.

El objetivo es tanto ambiental (evitar 
reciclar equipos para los que existe de
manda potencial) como social (ayudar a 
cerrar la fractura digital). La red recoge 
ordenadores dados gratuitamente y los 
distribuye entre pequeñas entidades de 
interés social y familias necesitadas.

Es un proyecto de la asociación TxT-
Tecnología para Todo el mundo (txt.
upc.edu), dedicada a la reutilización 
de equipos informáticos que ponen 
a punto estudiantes de la Facultad 
de Informática de Barcelona. Ya hace 
años que TxT nos proporciona los or
denadores que usamos en el CRIC. La 
red XSR arrancó con una aportación 
económica de la Fundació Puntcat, y 
la mantienen cuatro estudiantes, que 
ayudan a los donantes de ordenadores 
a ponerlos a punto ellos mismos.

xsr.cat

El sector de la logística de transporte 
está en pleno auge, dentro de la eco
nomía del compartir, con iniciativas 
entre particulares y también entre 
profesionales. Damos sólo una mues
tra; hay más en el directorio general 
que mencionamos en el recuadro de la 
página anterior.

Shipeer
Esta iniciativa facilita realizar el servi
cio de paquetería a través de los male-
teros de los miles de coches particula-
res que se desplazan diariamente por 
el territorio, en viaje de negocios o de 

Para este fin existen un montón de ini
ciativas colaborativas, muchas de ellas 
basadas en intercambios sin que inter
venga el dinero, motivadas sobre todo 
por las ganas de compartir a través 
de la acogida entre personas de otros 
lugares o culturas. Muchas nacieron 
muchos años antes de que apareciera 
el término consumo colaborativo (ya 
hablábamos de ellas en nuestro núme
ro 11, ¡hace 10 años!), cuando todavía 
te llegaban los catálogos a casa por 
correo postal: Intervac, Couchsurfing, 
Hospitality Club...

Wwoofing
Son las siglas de 
World Wide Oppor
tunities on Organic 
Farms: oportunida
des en todo el mun
do en granjas eco
lógicas, y es una red 

de granjas donde puedes pasar las vaca
ciones, durmiendo y comiendo a cam-
bio de ayudar en los trabajos agrícolas 
o ganaderos. La organización ya tiene 
40 años de historia a nivel mundial.

tRAnSPoRte de CoSAS en CoCHe

lo que sea. Se trata de una startup re
cién nacida de la incubadora Momen
tum, donde coincidieron tres jóvenes 
con espíritu emprendedor y con for
mación en programación y marketing. 
Actualmente está en una convocatoria 
de inversores para obtener 60.000 eu
ros y dar alas al proyecto.

Hicieron pública la plataforma en 
una versión todavía no bien automati
zada, desarrollada en 15 días, para ver 
cómo podía ir la propuesta, y en dos 
semanas se apuntaron cerca de 200 
usua rios, un 40% de los cuales viajeros 
con espacio libre en el maletero. Entre 

un LuGAR donde PASAR LAS vACACioneS

En España hay más de 300 granjas 
que se ofrecen. Las podemos encon
trar a través de un mapa y de un lista
do en la web de la organización. Están 
inscritos 3.076 wwoofers, viajeros que 
escogen esta opción para pasar las va
caciones, y cada año lo hacen un mi
llar de ellos.

La organización se mantiene con 
las cuotas que pagan sus miembros: 30 
euros anuales las granjas, y 20 euros 
anuales los viajeros. Trabaja una per
sona asalariada y otra voluntariamen
te. Editan la revista Rural.

ruralvolunteers.org

Home Compartia
Es una plataforma CC que coordina los 

intercambios 
de casa entre 
particulares. 
La mayoría de 
intercambios 
(no todos) son 

entre casas de segunda residencia 
(apartamentos, bungalows, chalés...), y 
el 90% son dentro de España.

La web te permite buscar por ubi
cación, por entorno (mar, montaña, 
rural...), por tipo de alojamiento y por 
actividades que te interesan (cultura, 
deportes diversos, gastronomía, turis
mo religioso, balnearios...).

Montaron la empresa en 2013 dos 
socios, con su capital. Los ingresos 
vie nen de la cuota que pagan los usua-
rios, un millar en menos de dos años. 

las cosas a en
viar podía ha
ber desde un 
regalo para alguien hasta un cargador 
del móvil olvidado en la ciudad donde 
has estado. La mayoría de trayectos 
eran dentro del país, pero también los 
había que iban hasta el extranjero.

Los ingresos vienen de una comi
sión por cada servicio de paquetería, y 
los usuarios tienen la opción de acoger
se a una modalidad en la que Shi peer 
da una garantía por la seguridad del 
servicio, por lo cual cobra una tarifa.

shipeer.com

Ahora mismo tienen 550 casas apunta
das, y se han hecho 200 intercambios.

homecompartia.com



ÁLvaRO	PORRO

una de las máximas del CCt es consumir 
menos. Pero, si lo hacemos, ¿las empresas 
venderán menos y no tendremos empleo? 

La verdad es que nuestro modelo económico 
está basado en el crecimiento permanente del 
PIB, que está íntimamente ligado al aumen
to permanente de la demanda y por tanto del 
consumo. Por tanto, si reducimos el consumo 
de manera masiva sin cambiar nada más, so
cialmente sería un desastre. De hecho, se da la 
triste paradoja de que a veces consumir menos 
es la forma en la que los indicadores medioam
bientales pueden mejorar, como reflexiono en 
este artículo: tinyurl.com/pobrezaEnergetica-
CrisisEcol. 

Nos surgen tres reflexiones. Por un lado, un 
modelo con estos cimientos tiene un horizon-
te negro, porque el crecimiento ilimitado no 
existe en un planeta finito. Por tanto, cuanto 
antes nos enfrentemos a este reto mejor, por
que cuanto más tardemos más difícil y doloro
so será el proceso de transición para sobrevivir. 
La pregunta del millón, pues, se traslada a la 
de cómo tiene que hacerse ese proceso para 
que sea viable y justo.

Por otro lado, y como dicen los defensores 
del decrecimiento, no se trata tanto de decre
cer en todo, sino de crecer de una forma distin
ta; se puede crecer y generar empleo de otras 
maneras. Utilicemos un ejemplo concreto: no 
es lo mismo si gastamos 400€ de nuestro gasto 
de ocio en un viaje en avión low cost que si los 
gastamos en masajes y clases de voleibol. Aun 

gastando el mismo dinero, la segunda opción 
genera más empleo y además causa mucho me
nos impacto ambiental y uso de recursos. De 
igual manera, si la rehabilitación de viviendas, 
las energías renovables, la agricultura ecológi
ca, la educación, la sanidad..., que son sectores 
que crean mucho empleo, aumentaran su peso 
en nuestra economía, podemos imaginar so
ciedades más sostenibles sin desempleo masi
vo. En esta línea va la investigación que dirige 
Tim Jackson, a quien entrevistamos en tinyurl.
com/Opciones-TimJackson.

Por último, en una sociedad altamente meca
nizada, mantener pleno empleo para jornadas 
de 40 horas parece un sinsentido; ya en nuestro 
primer número, hace más de una década, publi
camos el artículo que podéis ver en revistaop-
ciones.org/es/blog/enigma-jornada-laboral. 
El reparto del empleo y las jornadas más cortas, 
como nos explicaba Florent Marcellesi en una 
entrevista más reciente que podéis ver en ti-
nyurl.com/jornada-EntrevMarcellesi, pueden 
formar parte del cambio estructural necesario.

¿Cada uno desde su carro de la compra 
podemos cambiar el mundo?

Este lema se ha usado para avivar el activismo 
desde el consumo responsable, y tiene fuerza y 
sentido porque resalta que hay un vínculo en-
tre nuestras pequeñas y “triviales” decisiones 
de compra y muchas de las problemáticas de 
nuestro tiempo; que no es sólo un asunto de 

El faq
de

Preguntas frecuentes  
acerca del Consumo  
Consciente y transformador

A todos los que practicamos o nos interesa el Consumo 
Consciente y Transformador nos han surgido reiteradamen-
te preguntas que no acabamos de respondernos claramen-
te. O a veces nuestros amigos o familiares nos las han lanza-
do con curiosidad, o incluso con tono provocador. Y los que 
acabáis de encontraros con eso del “CCT”, ¡tendréis un mon-
tón de ellas! Pues bien, queríamos compartir las respuestas 
que nosotros nos damos a algunas de esas preguntas.

Cada una de ellas podría merecer un libro para responder, 
pero nos limitamos a esbozar la idea fuerza. De todas for-
mas, en muchas de las respuestas referenciamos artículos 
nuestros donde hemos profundizado en las ideas que ex-
ponemos (todos los números de Opciones que mencionamos 
están disponibles en revistaopciones.org). En nuestra web 
hay una versión de las FAQ con más preguntas (en el papel 
no caben todas), y por supuesto habrá otras que no se nos 
han ocurrido. En revistaopciones.org/es/faq-cct podéis for-
mular nuevas preguntas y también dar nuevas respuestas.

?

??
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gobernantes, empresarios y científicos. Ade
más, los “carros de compra organizados”, como 
podríamos llamar a las campañas de boicot, 
tienen cierto poder efectivo; por ejemplo, el 
boicot mundial a Shell, Kellog’s y Coca Cola, 
entre otras empresas, aceleró la abolición del 
apartheid en Sudáfrica.

Pero no podemos ser inocentes y pensar que 
con eso basta para cambiar el mundo, porque 
nos puede hacer perder perspectiva sobre 
muchos de los cambios necesarios. Por ejem
plo, si yo quiero tener una movilidad sosteni
ble pero el trasporte público es caro y de poca 
calidad, la ciudad se construye para el coche y 
cambio de lugar de trabajo cada dos por tres, 
lo tengo realmente difícil en mi decisión indi
vidual. Nuestros contextos nos limitan mucho 
en nuestras opciones, y cambiar los contextos 
requiere de acción colectiva.

Por tanto, no se trata de transferir la respon
sabilidad al nivel individual, ni de engrande
cer el poder del consumidor, sino más bien de 
destapar la debilidad del consumismo como 
propuesta de bienestar, y enfatizar la fuerza 
que tenemos colectivamente para cambiarlo. 
Podéis profundizar sobre este tema en tinyurl.
com/y-eso-de-consumo-transformador.

Hay mil cosas que se pueden hacer, pero yo 
no puedo con todo. ¿Qué priorizo, por dónde 
empiezo?

Buena pregunta. Pues mira, los estudios dicen 
que si sumas el impacto ambiental de tres co
sas: nuestra dieta, transporte y energía con
sumida en casa, tenemos entre el 70% y el 80% 
de nuestro impacto por persona –y no es insig
nificante en todo el conjunto; por ejemplo, el 
transporte y energía domésticos suman, más o 
menos a partes iguales, un 30% de todo el gasto 
de energía en España.1

Especialmente grande y poco conocido es el 
impacto de la alimentación. Simplemente dis
minuir el consumo de productos animales y le
janos ya hace disminuir mucho tu impacto. Se
gún la FAO, el 18% de las emisiones mundiales 
de CO2 se deben a la producción ganadera. Un 
reciente estudio científico concluye que una 
die ta con carne genera el doble de emisiones de 
CO2 que una dieta vegana.2 En la sección Tram
pas del n. 38 ofrecemos datos e ideas sobre el 
impacto de la alimentación.

En el transporte a veces tenemos menos po
sibilidades de cambio, porque una buena parte 
depende donde vivimos y donde trabajamos, 
y muchas veces no se puede escoger. Si consi
gues montarte tu vida para no utilizar el coche 
particular para tus movimientos diarios, y no 

coges aviones con frecuencia, tu impacto por 
movilidad desciende muchísimo.

Por último, en casa, el agua caliente y la ca
lefacción suelen representar el 67% del gasto 
energético del hogar. Sistemas solares térmicos 
cada vez más extendidos, termostatos y buenos 
aislamientos son mejoras que si están a tu alcan
ce hacen caer en picado el consumo y se amor
tizan pronto. Pero simplemente dormir con los 
radiadores del dormitorio apagados, no aspirar 
a tener más de 21ºC en la sala de estar principal 
y  18ºC en el resto de habitaciones –recurriendo 
a un simple jersey–... ya modifican significativa
mente tu consumo. En revistaopciones.org/es/
blog/energia-la-justa damos ideas para ahorrar 
energía en casa de manera sencilla. 

Pero, sobre todo, es importante que prio-
rices lo que te motive más y que te surja de 
forma más natural, ya sea porque te atrae, lo 
conoces mejor, lo tienes más a mano, puedes 
compartirlo con gente cercana...

¿Qué relación existe entre el CCt y las actuales 
inquietudes sociales que vienen simbolizadas 
por el 15M?

El espíritu del 15M evoca transformaciones en 
varios ámbitos, uno de los cuales son las prác
ticas cotidianas; éste es el territorio en el que 
se encuentra con el CCT. Por ejemplo, si quieres 
luchar contra los bancos, cambiarte a la ban
ca ética –una opción de CCT– es sin duda una 
práctica interesante, al igual que participar en 
las acciones de denuncia de los bancos de la 
PAH. De hecho, muchas de las iniciativas colec
tivas en torno al CCT, lo que llamamos Econo
mías Comunitarias (o innovaciones colectivas 
en consumo), se han expandido o han nacido 
al calor del efecto 15M, de las ganas de mucha 
de la gente que se movilizó y que ha querido 
experimentar con otras prácticas. En general el 
15M es un grito de transformación en muchas 
direcciones, por tanto en cierto sentido es una 
misma ola. En tinyurl.com/entrev-AdaColau-
GalaPin reflexionamos sobre ello.

Yo apago la calefacción para ahorrar energía, 
pero construyen un aeropuerto nuevo para low 
cost. ¿de qué sirven los pequeños detalles que 
hacemos?

Sí, la verdad es que es desmotivador. Necesi-
tamos políticas coherentes que favorezcan 
el contexto para un cambio. Sin embargo, es 
uno de estos dilemas del huevo y la gallina: el 
cambio en las instituciones y las políticas no 
se dará si no hay una masa crítica de personas 

1.	 Instituto	para	la	diver-
sificación	y	el	ahorro	
de	la	Energía:	Guía 
práctica de la energía. 
Consumo eficiente 
y responsable,	3a	
edición,	actualizada	 
en 2011.

2. link.springer.com/
article/10.1007%2
Fs10584-014-1169-1.

?
?
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¿A ti te parece que  
el consumo consciente 

traerá una  
transformación social?

¿Tú crees que la 
transformación social 

nos llevará a hacer  
un consumo consciente?
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articuladas y decididas que lo promuevan. 
Comenzar a practicar el CCT, a crear alterna
tivas, a difundir estos valores..., aunque sea en 
un marco contradictorio y a veces frustrante, 
tiene sentido si conseguimos que sea parte de 
un proceso de creación de una masa crítica que 
vaya agrandando la ola de fondo que en algún 
momento propicie un cambio de contexto, de 
estructuras. En tinyurl.com/circulos-vicio-
sos-o-virtuosos reflexiono más en profundi
dad sobre el papel de las políticas públicas y el 
CCT en la transición necesaria.

Además, para  practicar el CCT en el día a día 
no tenemos que esperar a ver cómo se trans
forma toda la sociedad, existen también razo
nes personales. Queremos tomar las riendas de 
nuestras vidas para decidir a quién escogemos 
en la tienda, pero también para controlar el im
pacto que tiene nuestra forma de consumir so
bre nuestro estilo de vida, salud, necesidades 
económicas... Para encontrar espacios de rela
ción que nos satisfagan, reestructurar valores 

o prioridades, conocer ámbitos o prácticas que 
nos gusten... Consumir menos para vivir mejor.

¿Pueden las pequeñas iniciativas generar 
grandes cambios? ¿tiene sentido un huerto 
comunitario para luchar contra el cambio 
climático?

Es verdad que tenemos que tener claro el im
pacto real de las iniciativas, pero tampoco 
hemos de simplificar en exceso cómo funcio
na el cambio social. Debemos ser conscientes 
de que existen diferentes escalas, de en cuál 
estamos trabajando, y prestar atención a en-
tender cómo las dinámicas micro y macro se 
retroalimentan. No podemos olvidar las gran
des escalas absorbidos por microproyectos, 
pero tenemos que ser conscientes de su impor
tante papel; la generación de una masa crítica 
dispuesta a promover los cambios macro pasa 
por todo un entramado de pequeños proyectos 
que ayuden a experimentar, crear conciencia, 
resolver microsituaciones, mostrar qué otras 
realidades son posibles, etc. En tinyurl.com/
pequenasInic-grandesCambios profundiza
mos en esta idea.

bUeno, los tomates 
ecológicos en verano en 

mi cooperativa de consUmo 
son mUy aseqUibles de 

precio. claro, si qUieres 
tomates ecológicos en el 
sUpermercado y todo el 

año, pUes no encontrarás 
opciones aseqUibles.

pero no nos confUndamos, 
la clave no es si los tomates 

ecológicos son más caros o no. 
el cct pasa por consUmir menos 

para vivir mejor. si bien es 
verdad qUe por algUnas cosas 
pagaremos más (los tomates), 

por otras pagaremos menos, ya 
qUe dejaremos de consUmirlas, 

o porqUe haremos qUe nos 
dUren más, etc.  en el balance 

global, el cct sale más barato. 

Encontraremos una argumen-
tación más en profundidad en 
la	sección	El	diván	de	nuestro	

número 32.

 vale, pero al final  
yo tengo qUe hacer Una  

ensalada hoy y no dentro de diez 
años, y no de nUtrientes sino de 

tomates. yo confío en qUe cUando la 
agricUltUra ecológica se extienda 

algUnos costes disminUirán 
(distribUción, comercialización...), 

como en cUalqUier mercado 
madUro, y bajarán los precios. 

¿pero mientras tanto  
qUé?

 
Un tomate ecológico  

es más caro por kilo. pero si tenemos  
en cUenta el valor nUtritivo (gramos de 

nUtrientes) y los microgramos de tóxicos 
qUímicos, ¿cómo valoraríamos el precio? 

¿cómo valoramos el gasto en salUd a largo 
plazo de comer más sano? Un reciente estUdio 

científico conclUye qUe hay diferencias 
significativas en ambos aspectos entre los 
alimentos convencionales y los ecológicos. 

Podéis	ver	un	resumen	en	tinyurl.com/alimen-
tosEcol-MasSaludables y	el	estudio	íntegro	en 

tinyurl.com/estudioContenido-AlimEcol.

esto del CCt es muy caro, ¿es para 
las clases medias (que cada vez  
son menos)?

?
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Carolina del olmo	es	directora	de	Cultura	del	Cír
culo	de	Bellas	artes	de	madrid	y	de	la	revista	mi
nerva.	Fue	parte	de	Ladinamo	mientras	duró;	era	
una asociación cultural del madrileño barrio de 
Lavapiés,	pionera	en	la	defensa	del	copylefty.	Ca
rolina	es	también	madre	de	dos	hijos. ¿Dónde está 

mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad 
individualista	 ha	 sido	 editado	 por	 Clave	 Intelec
tual.	Se	puede	escuchar	una	presentación	del	libro	
y	comprarlo	en	línea	en	la	web	de	la	editorial	Trafi	 
cantes	de	Sueños:	tinyurl.com/presentacionDon-
deTribu.

ÁLvaRO	PORRO

El poder de
las reglas 
del juego

Desde que empecé a leer ¿Dónde está mi tribu? 
me cautivó, y reconozco que en mis dos años y 
pico de paternidad y prepaternidad no he leído 
mucho sobre el tema. Al tono ágil, cercano, di
recto... he de sumar el hecho de que ordenaba, 
hilaba, aclaraba... ideas, intuiciones, confusio
nes... que tenía. Pero sobre todo conecté con tres 
ideas que para mí son claves en el libro y que creo 
que a los lectores de Opciones os harán conectar:

•	 Si	alguna	vez	te	has	sentido	culpable,	o	exce-
sivamente autoexigente, entender que nues
tras difi cultades o anhelos vitales tienen un 
contexto social te habrá ayudado. Carolina 
del Olmo nos recuerda que la crianza no va 
a ser menos, y que por tanto mucho ojo con 
buscar respuestas y responsabilidades exclu
sivamente individuales a retos y encerronas 
que son en gran medida colectivas. Una mi
rada que en Opciones, en referencia al consu
mo consciente, hemos tratado de consolidar 
con fuerza: los problemas sociales y ecológi
cos no los arreglaremos exclusivamente en 
base a decisiones individuales de consumo.

•	 Si	alguna	vez	te	has	sentido	en	un	fuego	cru-
zado entre dos discursos antagónicos bus
cando qué hay de interesante en cada bando, 
sentirás que ¿Dónde está mi tribu? cumple 
un papel. Entre el discurso adultocéntrico i 
el discurso niñocéntrico, Carolina no busca 
equidistancia; se reconoce más cercana al se

gundo, pero le exige una mirada de contexto 
social, realista y aterrizada a nuestras vidas.

•	 Si	alguna	vez	te	has	sentido	vulnerable	ha-
brás entendido como nunca que somos in
terdependientes, y probablemente en el fon
do esa es la gracia. El libro, como decíamos 
en la sección Mundo en Movimiento del nú
mero pasado, no es un libro de crianza: es 
una mirada a nuestra sociedad de consumo 
desde la perspectiva que da cualquier expe
riencia de vulnerabilidad.

No sé si el libro te salió solo o fue un parto difícil, 
pero no puedo evitar preguntarte como padre: 
¿cómo lo hiciste para trabajar, criar y escribir a la 
vez, te ayudó la tribu?
Bueno, tiene truco, o mejor dicho, trucos, to
dos ellos relacionados con el dinero. Mientras 
escribí el libro no sólo no estaba trabajando –
pedí una excedencia de casi dos años con mi 
primer hijo y de seis meses con la segunda–, 
sino que además durante buena parte de ese 
período de excedencia conté no sólo con mi 
compañero, sino también con una trabajadora 
doméstica remunerada que cuidaba del niño 
(y luego también de la niña), dejándome unas 
horas al día libres para trabajar en el libro. Así 
que en ese sentido, fue sencillo: sólo hizo falta 
una situación económica decente –el famoso 
“salario familiar”–, que lamentablemente muy 
pocos podemos disfrutar.

Una mirada social 
desde quien se sabe vulnerable

¿Dónde
está mi tribu? 

Carolina del Olmo, en su libro ¿Dónde está mi tribu?, se posiciona entre el fuego cruzado de los libros de 
autoayuda para la crianza y nos recuerda que el contexto social condiciona mucho nuestras posibilida-
des, algo que hemos de considerar junto con nuestros sentimientos de culpabilidad maternal o paternal. 
Sin embargo no es un grito victimista, es en cierto modo un cabreo que nos ayuda a utilizar nuestra expe-
riencia de sentirnos vulnerables, sea como padres, como enfermos, como ancianos, como parados, como 
precarios..., para entendernos mejor y entender mejor la sociedad en la que vivimos.
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aquel huerto tenía un dueño. Durruti dijo ¿Y 
dónde está mi huerto? Esas preguntas ingenuas 
pueden ser enormemente incendiarias.

A veces he pensado, leyendo el libro, que desde 
espacios alternativos o no conservadores hemos 
desatendido un discurso sobre la familia. Esto 
ha dado lugar a que éste haya quedado muy liga-
do al discurso conservador. Sin embargo, luego 
uno entra en la crianza y te das cuenta de que en 
muchos sentidos tribu es igual a familia extensa. 
¿Te has sorprendido a ti misma valorando más de 
lo que esperabas la familia extensa?
Sí y no. A ver, yo siempre he tenido en mucha 
estima a mi familia, que además es una familia 
muy grande y bien avenida. Pero lo cierto es que 
antes pensaba que esos lazos densos eran una 
particularidad nuestra más o menos azarosa, de 
la que no estaba particularmente orgullosa. Al 
ser madre no sólo he valorado aún más el con
tar con ellos en sentido práctico; también me he 
reconciliado con la familia de una manera, diga
mos, teórica. Vale que las viejas familias patriar
cales pueden ser el reino mismo de la opresión 
–como ha denunciado el pensamiento más pro
gresista–, pero la familia también tiene o pue-
de tener algunas características relacionadas 
con su, digamos, pesadez, con su inercia, que la 
hacen subversiva en un mundo tan cambiante 
como el actual –como sólo unos pocos reaccio
narios de izquierda han sabido señalar. Como 
decía Carlos Fernández Liria, uno de mis pro
fesores en la Complutense, uno no puede viajar 
con sus veinte primos por los circuitos de la eco
nomía global… Además, la experiencia de tener 
que apañártelas con tus familiares, personas 
a las que no has elegido tratar, puede entrañar 
una enseñanza muy importante que tendemos a 
menospreciar en una sociedad como la nuestra, 
que valora quizá demasiado el elegir por elegir.  

Si tuvieras que escribir una segunda parte, mi-
rando a la siguiente fase de la crianza, ¿por dón-
de irían las claves o las preguntas que te harías 
para documentarte?
No lo tengo muy claro. Ten en cuenta que el 
libro parte, fundamentalmente, de un cabreo 
muy grande: el que me produjeron los libros de 
los expertos en crianza y la forma que tenían de 
abordar los problemas que vivimos los cuida
dores. Ahora mismo, ese cabreo se me está pa
sando, pero todavía no tengo el que, me imagi
no, tendré dentro de un par de años cuando me 
encuentre cara a cara con la realidad educativa 
en este país: colegios masificados y cada vez 
peor financiados, programas docentes com
pletamente obsoletos que mezclan viejas peda
gogías autoritarias con estúpidas moderneces 
pedagógicas (que pretenden, por ejemplo, fo

Sin ser un libro de autoayuda, el libro ayuda. ¿Por 
qué crees que ocurre eso?
Quizá porque el libro tiene entre sus objetivos el 
de situar las cuestiones de crianza en un ámbito 
cotidiano y práctico, que tiene mucho más que 
ver con la moral y la política que con las certe
zas de lo biológico y lo científico. De esta forma, 
las supuestas verdades absolutas a las que uno 
debe plegarse cuando cría, y que son muchas 
veces las que generan culpa y ansiedad, apa
recen –a lo sumo– como ideales prácticos a los 
que tender: algo mucho más fácil de asumir. Es 
decir, el libro no defiende para nada una pos-
tura relativista en relación a la crianza, pero sí 
muestra que, en cierto modo, querer hacer lo 
correcto es ya una forma de hacer lo correcto.

Se presenta como un libro sobre maternidad y 
crianza, pero yo tengo la sensación de que es un 
libro sobre cómo se mira el mundo desde la vul-
nerabilidad. Si a alguien que no hubiera leído el 
libro tuvieras que explicarle las ideas clave, lo 
que esperas que la gente recuerde un año des-
pués de leerlo... ¿qué le explicarías?
Pues que en realidad no dice nada nuevo: es, 
sencillamente, una nueva denuncia del siste
ma económico y social absolutamente injusto 
y demencial en el que vivimos. Lo que sucede 
es que esa denuncia se produce desde un lugar 
–la maternidad, la experiencia del cuidado, la 
realidad absolutamente ineludible de la vulne-
rabilidad, como tú dices– no muy transitado, y 
gana, pues, en matices, al tiempo que aporta 
argumentos en otros debates, como el del pa
pel de la ciencia o los expertos en la crianza, el 
del enfoque feminista sobre el trabajo remune
rado, el trabajo de cuidados y los procesos de 
liberación, y algunos más. También tiene mu
cho de llamamiento a la resistencia contra esos 
procesos de individualización contemporáneos 
que hacen que lo que son experiencias y proble
mas compartidos acaban apareciendo como 
asuntos particulares que debemos gestionar 
aisladamente: desde la maternidad o la lactan
cia hasta el paro o la explotación laboral.

Personalmente el título me parece genial, a mí 
fue lo que me atrajo en un primer momento. ¿Por 
qué el título?
Pues ahí el mérito no es mío, o no enteramen
te. Había puesto este título al primer capítulo, 
y fue María Álvarez, de la editorial, quien me 
convenció para ponerlo de título del libro. Yo 
quería uno más serio (El derecho a cuidar). Por 
lo demás, esa frase era una especie de velado 
homenaje a la respuesta con la que, según cuen
ta Enzensberger en el libro El corto verano de la 
anarquía, contestó Durruti de pequeño cuando 
lo pillaron robando fruta y le recordaron que 

tenemos que 
esforzarnos 
por, digamos, 
impedir 
socialmente 
que la gente 
llegue a 
adulta 
creyéndose la 
fantasía de  
la autonomía 
personal, y sin 
haber rozado 
siquiera esa 
experiencia  
de cuidar
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Caricatura de Carolina del Olmo. 
Carlos	velasco

mentar el gusto por la lectura con videojuegos 
y otros chismes), un énfasis desmedido en que 
los críos aprendan como cotorras contenidos 
que sólo dos o tres años más tarde les iba a ser 
mucho más fácil entender o incluso memo
rizar… En suma, a pesar de los encomiables 
esfuerzos de muchos profesores de la escuela 
pública, lo que veo es algo bastante parecido a 
una fábrica de infelicidad que, para colmo, re
produce incesantemente la desigualdad de cla
se. Pero sobre esto se ha escrito ya mucho y muy 
bueno: no creo que vaya a ir por ese camino… 

Nosotros en Opciones hablamos e investigamos 
sobre prácticas y opciones de consumo y estilos 
de vida, y en algún momento leyendo el libro 
he pensado que nuestros patrones de consumo 
y estilos de vida tienen relación con ese “igno-
rar” la vulnerabilidad y el cuidado. ¿Es necesario 
atravesar cierta vulnerabilidad, ser cuidador/a... 
para poder revisar nuestros modelos de vida y 
consumo?
No lo sé. A mí, desde luego, me ha hecho falta vi
vir en carne propia la experiencia de la vulnera
bilidad, el cuidado, la interdependencia radical, 
para entender a fondo lo inadecuado de los esti
los de vida y modelos de consumo hoy en boga. 
Y eso que partía ya de una visión muy crítica... 
Y, aunque supongo que habrá a quien no le haga 
falta pasar por ahí, creo que tenemos que esfor
zarnos por, digamos, impedir socialmente que 
la gente llegue a adulta creyéndose la fantasía 
de la autonomía personal, y sin haber rozado 
siquiera esa experiencia de cuidar. Es decir, im
pedir que la gente se socialice según ese modelo 
que durante mucho tiempo ha sido el masculi
no y hoy es, creo, el mayoritario en nuestra so
ciedad tanto para hombres como para mujeres. 

Ante la vulnerabilidad, ¿qué es lo que hace más 
falta: autoorganización, crear tribu... o políticas 
públicas? ¿Es una dicotomía cierta?

Yo creo que la dicotomía no funciona: hacen 
falta las dos cosas, y con urgencia. No pode
mos esperar a que las políticas públicas cum
plan con todo lo que necesitamos –y no sólo 
porque el estado de bienestar esté renqueante 
por estos lares; es que tampoco sería deseable 
confiarlo todo a esa baza. Pero tampoco tiene 
sentido, a mi entender, dar la espalda a las ini
ciativas institucionales y a la idea de servicios 
públicos para centrarnos únicamente en la 
autogestión. Me parece perfectamente factible 
un programa de acción que aúne los dos polos. 
En esto de la gestión de la vulnerabilidad, y en 
todo lo demás.

 
¿Qué experiencia, conocimiento, opinión... tie-
nes de las iniciativas de autoorganización en 
torno a la crianza: grupos de lactancia, grupos 
de crianza, escuelas libres...?
Mi experiencia directa es escasa. Supongo que 
en parte porque tengo tribu familiar, no me he 
implicado nada o casi nada en grupos de afini
dad y apoyo mutuo en este campo. Sé que hay 
gente haciendo cosas interesantísimas y que 
esos grupos muchas veces son un puntal bási
co para muchísimas personas. Pero, a riesgo de 
sonar demasiado criticona, el problema que les 
veo es su foco único en esas cuestiones. ¿A qué 
me refiero? Pues a que carecen de esa utilidad 
social con la que, creo, necesitamos soñar: la 
de visibilizar en todo momento la vulnerabili-
dad y la necesidad de cuidado y apoyo mutuo, 
generalizando y derramando por todas partes 
esa experiencia de interdependencia radical y 
compromiso que tantas veces nos falta. Por de
cirlo de una manera muy gráfica: yo quiero que 
la cuestión de cómo cuidar de mis hijos o de 
mis ancianos padres se trate en mi sindicato o 
en la asamblea 15M de mi barrio, no en un gru
po específicamente creado para ese menester.

 
¿Crees que algo está cambiando en la sociedad 
al respecto de los elementos que señalas? ¿A me-
jor o a peor?
A mejor y a peor, las dos cosas. Me explico: a peor 
porque los ataques neoliberales a los servicios 
públicos y a los medios de vida de la gente conti
núan y no parece que, desde arriba, haya la más 
mínima intención de poner fin al expolio, la hu-
millación y el sufrimiento que están causando. 
A mejor porque por fin se perfila una respuesta 
cada vez más articulada y bien orientada. A las 
mareas ciudadanas, la PAH y otros movimientos 
sociales se suma ahora la ola de ilusión que está 
despertando Podemos y la posibilidad de que se 
pueda dibujar un nuevo consenso social, en las 
antípodas del que ha encumbrado las políticas 
económicas neoliberales y que llevamos ya de
masiados años soportando.
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