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Nombre de la moderadora:
Xavier Rubio Cano, Jefe de Departamento de Economía Social del Ayuntamiento
de Barcelona
Nombre de los panelistas/ comentaristas
1. Pau Roldan, Técnico de referencia de economías comunitarias del
Departamento de Economía Social del Ayuntamiento de Barcelona
2. Begoña Planas, Técnica de Proyectos de Innovación Socioeconómica de
Barcelona Activa
3. Neus Bonnin, Técnica de Proyectos de Innovación Socioeconómica de
Barcelona Activa
4. Oscar Núñez, Socio de la Cooperativa Cal´Abril
Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:
Pau Roldan
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• Las economías comunitarias en el Ayuntamiento de Barcelona marcan su inicio
en el año 2016.
• Encuentran su sustento en personas que comparten o intercambian bienes,
servicios y conocimientos, es decir, personas que se organizan para consumir y
producir colectivamente, procurando la satisfacción de las necesidades que
hacen posible la vida, por ejemplo, huertos comunitarios o economía de los
cuidados.
• “Aunque no todo el mundo se identifica como economía comunitaria,
identifica la dimensión relacional de apoyo mutuo y cohesión social.”
Begoña Planas
• La metodología para resolver necesidades socioeconómicas comprende al
menos 3 fases: Exploración, intervención personalizada (dependiendo de la
necesidad a satisfacer o tipo de proyecto que se pretende impulsar. En esta etapa
se da la interacción con la población) y acompañamiento a proyectos
• FASE I: EXPLORACIÓN.
• “La base de la metodología es la acción comunitaria, complementándose
con iniciativas económicas que generen impactos sociales y ambientales
positivos, enfunción de distintos rasgos y características.”
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Neus Bonnin
• FASE II: INTERVENCIÓN PERSONALIZADA
• Toma como ejemplo a “Emprenem Cura”, que consiste en un programa de
emprendeduria social y colectiva en el sector de los cuidados, con una duración
de 188 horas de formación y acompañamiento en las áreas de viabilidad
económica, modelo de negocio, logística y financiación, entre otros.
• Se motivó a los integrantes con becas como incentivo a la participación, así
como apoyo legal en los procesos de regularización administrativa.
Oscar Núñez
• FASE III: ACOMPAÑAMIENTO SOCIO EMPRESARIAL
• Cooperativa creada en julio del 2019 con acompañamiento en rubros como:
Gobernanza interna, financiación, ayudas y subvenciones, estrategia comercial
en fórmulas de tarifas y captación de clientes.
• Esta cooperativa ejemplifica el modelo de gestión cooperativo en el sector
de los cuidados desde una visión comunitaria y de estrategias de
intercooperación, con visión a futuro de hacer crecer el proyecto y alcanzar
servicio, vida y salario digno en el binomio cuidadores- cuidados.
• Resulta destacable que Cal´Abril forma parte de la InnoBAdora, comunidad de
incubación de Barcelona Activa (empresa municipal de desarrollo económico).

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los
panelistas
• Eduardo, México: ¿Cómo lograron convencer a las 24 personas identificadas de
proveedores de cuidados para lanzar un proyecto colectivo?, es decir, ¿cómo fue
ese proceso de transformación de hacerlos pensar de manera individual a una
forma de beneficios colectivos?
• Edgar José Tun Cuy: ¿Cuáles son los indicadores principales de medición? ¿En
qué procesos y en que periodicidad se analizan?
Preguntas destacadas
• Misheyla Ruíz, México: ¿Cuánto dura el acompañamiento?, durante todo el
proceso ¿se otorgan subvenciones a las personas participantes?
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Respuesta. El programa (acompañamiento) tuvo una duración de 188 horas y fue
seccionado en 2 turnos, con la finalidad de que los participantes tuvieran
flexibilidad en el manejo de su tiempo y no se contrapusieran sus actividades
habituales con el programa.
Brindándose así un apoyo económico bajo el formato de beca como incentivo
dirigido hacia los participantes para no abandonar el programa, usando como
base el salario mínimo interprofesional.
Al concluir el acompañamiento quien así lo decidiera podía quedarse bajo el
carácter de participante voluntario, pero con una compensación ya no de
carácter económico sino en especie, es decir recibían un acompañamiento por
parte de especialistas en el ámbito cooperativista para que su proyecto pudiese
comenzar su período de incubación.
• Leire Luengo Eslava: ¿Por qué elegisteis crear una cooperativa y ¿de qué forma
el modelo cooperativo os ha ayudado a cumplir vuestro sueño?
Respuesta. Se decidió erigirse en una cooperativa en virtud de que resultaba
administrativamente más viable que crear una empresa, o una sociedad, tomado
en cuenta, además, la cantidad monetaria con la que se contaba al momento de
su integración.
Es así como la Cooperativa Cal´Abril se encuentra conformada por 12 socios, 8
que trabajan activamente y 4 socios colaboradores que no perciben ingresos
monetarios pero que se encuentran a la espera de poder pertenecer formalmente
a dicha organización.
Derivado de la situación pandémica actual, se llevan a cabo la toma de
decisiones, así como la planeación de las gestiones que le permitan alcanzar el
nivel de viabilidad de manera virtual a través de reuniones celebradas
semanalmente.

Conclusiones
Xavier Rubio Cano
• La ESS implica un reto de carácter local y global. La base de esta radica
siempre en la ciudadanía organizada.
Oscar Núñez
Con la cooperación de:

4

• La mayoría de los clientes de Cal´Abril han preferido impulsar y apostar por la
ESS en Barcelona, sobre otras empresas que, incluso, ofrecen un costo inferior.

Respuesta a la pregunta rectora ¿Cómo transformar el presente y construir
un mejor futuro desde la ESS?
• El Ayuntamiento debe planificar, crear, promover e implementar estrategias de
ciudades a mediano plazo (por lo menos al año 2030), sin importar los cambios
gubernamentales o políticos que a lo largo de ese período pudieran ocurrir; es
decir, incorporar de manera permanente y como eje rector económico a la ESS,
fortaleciéndola a través de aquellos sectores estratégicos que permitan alcanzar
su viabilidad; teniendo como ejemplo por excelencia al Inter cooperativismo.
Observaciones u otras anotaciones:
Los panelistas proporcionaron al término de la sesión la siguiente cuenta de
Twitter y direcciones de páginas web, indicando que en ellas se puede encontrar
la información, orientación, estadística, modelos y evolución de la Economía
Social y Solidaria (comunitaria) implementada en Barcelona en el último
quinquenio.
• @AltresEconomies
• barcelona/economiasocial
• http://labcoop.coop/
• https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-barcelonaactiva/altres-economies/index.jsp
• https://calabril.com/
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