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Resumen 

l presente trabajo consta de tres reportajes de temática social surgidos de la 

observación de distintas problemáticas que han aparecido, o se han hecho más 

evidentes, con la llegada de la crisis. El empobrecimiento y el aumento de la 

desigualdad, el desempleo que afecta de forma masiva a colectivos vulnerables y las 

alternativas que proponen aquellos disconformes con el funcionamiento del sistema son 

algunas de las temáticas que vehiculan todo el trabajo. El principal objetivo es poner el 

foco sobre distintos aspectos de la realidad que afectan a grupos sociales sin voz, 

intentar tratarlos con algo más de profundidad o simplemente adoptar un enfoque 

distinto ante aquello que conocemos a través del tópico. En resumen, se ha intentado 

descubrir qué ocurre allí donde hay problemas pero también respuestas y alternativas. 

“Dinámicas de éxito y fracaso escolar en Nou Barris”, el primer reportaje, trata de 

descubrir cómo ha afectado a los adolescentes del distrito en materia académica el 

aumento de la desigualdad, así como describir el trabajo de los educadores de los 

centros públicos y de los responsables de iniciativas sociales que buscan apoyar a los 

jóvenes con problemas, librando una guerra muchas veces silenciosa. 

En el caso de “Los otros egarenses”, que trata la inmigración en la ciudad de Terrassa, 

el objetivo es seguir la trayectoria de personas que en muchos casos ya llevan más de 

una década residiendo aquí, sus intentos por encajar en una sociedad nueva y los 

cambios ocasionados por el contexto económico actual. 

Finalmente, con “Cooperar, construir y transformar en tiempos de crisis” se ha querido 

tratar el tema del cooperativismo y, más en general, la economía social y solidaria. El 

barrio de Sants, espacio preeminente en el reportaje, tiene una fuerte tradición en este 

sentido y ha reafirmado su identidad en los últimos años. 
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Introducción. Una mirada periodística a la crisis 

o que comenzó como una crisis financiera en Estados Unidos, a finales de 2007, se 

ha extendido a buena parte del mundo globalizado. En zonas como el sur de 

Europa, la recesión no tiene, todavía, fecha de caducidad prevista con certeza. Así pues, 

palabras como burbuja, mercados, prima de riesgo o deuda soberana han ido saliendo de 

las páginas de economía en los últimos años y ya impregnan y redefinen la candente 

actualidad de buena parte del planeta y de la Unión Europea en particular. 

En el sur de Europa, parte de la solución para atajar el problema ha generado nuevos 

conflictos. Los gobiernos que han patrocinado rescates a la banca, recortes en el gasto 

público y ajustes para favorecer la devaluación interna, también han causado, o 

magnificado, efectos negativos en gran parte de la ciudadanía. Precariedad laboral, 

servicios sociales deteriorados y desbordados y un continuo incremento de la 

desigualdad son problemas que, pese a no ser nuevos, ahora afectan a grupos sociales 

que durante los años previos habían conseguido mantenerse a flote. Hoy se habla de una 

exclusión social que afecta a personas que nunca se hubieran imaginado sin trabajo y 

desahuciadas, pero también de precariedad y de pobreza activa, es decir, de personas 

que pese a conservar el empleo se sitúan bajo el lindar de pobreza, cuando hasta hace 

unos años el trabajo era para la mayoría garantía de estabilidad y promoción social. 

Ante tales situaciones, la disconformidad de amplios sectores de la población es 

evidente en países como España, Italia o Grecia, donde la conflictividad social y los 

movimientos de protesta han sido especialmente notorios aunque no hayan logrado 

grandes avances en el marco de la política institucional. No obstante, en el caso de 

España, por ejemplo, la erosión del modelo bipartidista es una tendencia constatable a 

partir del cambio cada vez mayor en el comportamiento electoral de la ciudadanía, que 

ha supuesto un avance moderado pero constante de formaciones que cuestionan la 

gestión política de la crisis que han llevado a cabo los grandes partidos. 

Además, la batalla se ha librado en el plano intelectual y de la opinión pública: del 

mismo modo que los términos de las páginas salmón se han vuelto más relevantes, hoy 

todo el mundo sabe lo que es un desahucio, un escrache, una acampada o una marea 

ciudadana. Las reacciones de rechazo a una realidad que resulta desagradable, sean del 

tipo que sean, también resultan de vital importancia si se quiere analizar un contexto 

determinado, porque reflejan en muchos casos un despertar de conciencia y una vía para 

iniciar un camino distinto, un camino más justo para quienes siempre salen perdiendo 

con el que transitamos hoy. 

En España, a la crisis financiera se unió una gigantesca burbuja inmobiliaria que hacía 

rodar la rueda del crecimiento. Engrasaban esta gigantesca maquinaria legiones de 

jóvenes no cualificados e inmigrantes que vinieron en busca de un futuro mejor, y su 

repentino parón ha contribuido a dejar en la cuneta a las personas más vulnerables. El 

resto de actividades económicas han seguido el mismo camino: cierre de empresas, 

pérdida de puestos de trabajo y precarización, que se traducen en empobrecimiento de 

L 
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amplios sectores sociales. A la crisis económica, además, se suman otras señaladas por 

expertos y por la propia ciudadanía cuando es preguntada al respecto: se trata de una 

crisis política, institucional, social, territorial… Catalunya y las cercanías de Barcelona, 

el ámbito geográfico en el que se enmarca este trabajo, son un ejemplo más de esto. 

El objetivo de los tres reportajes que forman este trabajo, que tratan temáticas diferentes 

pero con puntos de unión que comentaremos a continuación, es poner el foco sobre 

aspectos de la realidad social donde resulta inevitable detectar una expansión de la 

pobreza, de la falta de oportunidades y también una respuesta clara al desempleo masivo 

y a la forma de actuar de la empresa tradicional. Se trata de temáticas que los medios 

tratan habitualmente de forma superficial, tópica o espectacularizada. Por el contrario, 

en otras ocasiones estos temas no se difunden en absoluto, al estar protagonizados por 

quienes no resultan entretenidos o no se corresponden con la imagen, igualmente muy 

deteriorada, del ciudadano medio. En resumen, se trata de problemas que afectan a 

grupos sociales sin voz. 

Es en parte por ello que a veces nos olvidamos de quienes ya lo pasaban mal en tiempos 

de crecimiento, de aquellos que tienen que luchar más que otros para llegar al mismo 

sitio o de quienes se plantean formas distintas de labrarse un futuro profesional. Se ha 

intentado descubrir qué ha pasado allí donde la dificultad se palpa a diario o allí donde 

la sociedad ha respondido con alternativas. En definitiva, las tres temáticas escogidas 

reflejan entornos, colectivos e iniciativas situados en la periferia del territorio, la 

sociedad o el mundo laboral. 

“Dinámicas de éxito y fracaso escolar en Nou Barris”, el primero de los tres reportajes, 

trata de descubrir cómo ha afectado en la vertiente académica a los adolescentes del 

distrito el aumento de la desigualdad, así como describir el trabajo de los educadores de 

los centros públicos y de los responsables de iniciativas sociales que buscan apoyar a 

los jóvenes con problemas. Nou Barris, situado en el extremo norte de Barcelona, se ha 

ido perfilando, en los últimos años, como el distrito más pobre de la capital catalana, ya 

que contiene la mayoría de los barrios con la renta familiar más baja de la ciudad. La 

lucha diaria desde las instituciones y la ciudadanía para contrarrestar las dificultades que 

los jóvenes más necesitados tienen que afrontar es una de las grandes batallas invisibles 

que se libran en un entorno a menudo injustamente retratado como deprimido e inmóvil. 

En el caso de “Los otros egarenses”, que trata la inmigración en la ciudad de Terrassa, 

el objetivo es seguir la trayectoria de personas que en muchos casos ya llevan instaladas 

en España desde finales de los años noventa o la primera década del siglo XXI, sus 

intentos por encajar en una sociedad nueva y desconocida y los cambios en su vida 

ocasionados por el contexto económico actual. Hoy, a pesar de las espectaculares 

imágenes que llegan de forma periódica de las vallas de Ceuta y Melilla, el ciclo 

migratorio ha perdido el impulso de años anteriores y se inicia, en muchos casos y tal y 

como ocurre con los jóvenes catalanes y españoles, un éxodo hacia el extranjero. 
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Finalmente, con “Cooperar, construir y transformar en tiempos de crisis” se ha querido 

tratar el tema del cooperativismo, las cooperativas de trabajo y, más en general, la 

economía social y solidaria. El barrio de Sants, con una fuerte tradición en este sentido, 

ha reafirmado en los últimos cinco años su identidad.
1
 En un momento en que el 

desempleo y la precariedad laboral dejan a muchos trabajadores sin ninguna opción, y la 

toma de conciencia política lleva a muchos a plantearse formas de organización más 

horizontales, responsables y democráticas, el cooperativismo podría alzarse como una 

alternativa a la empresa mercantil y competitiva tradicional. 

Como ya se ha dicho, no se trata de tres compartimentos estancos. Tratándose de tres 

fotografías únicas pero pertenecientes a un paisaje social mucho mayor y tejido con 

innumerables hilos que lo recorren transversalmente, paro, pobreza, precariedad laboral 

y recortes van apareciendo como temas destacados a lo largo de todo el trabajo. Al fin y 

al cabo, estos cuatro fenómenos que la crisis ha agravado, y también otros igualmente 

negativos, tienen su cuota de protagonismo en cada uno de los reportajes y “mueven”, 

de una forma u otra, a jóvenes sin recursos, inmigrantes y socios de cooperativas. 

Aparte de esto, también resulta imprescindible reconocer el papel que tienen la lucha 

contra la adversidad o la resistencia ante un entorno hostil. Los educadores y alumnos 

que no se resignan a dejarse vencer por un contexto poco propicio y pese a las 

dificultades siguen otorgando un valor primordial a la educación; los extranjeros que 

tratan de llevar una vida digna, ya sea aquí o emigrando de nuevo; y los trabajadores 

que deciden emplearse de una forma distinta, ya sea por necesidad o por convicción 

ideológica, son los actores centrales de las tres historias. 

El método 

Esto lleva, finalmente, a explicar brevemente el enfoque y la forma de trabajar que se 

han seguido, el espíritu que ha guiado cada uno de los reportajes. Se ha intentado un 

acercamiento a temas de gran importancia social pero que se mantienen, habitualmente, 

en la invisibilidad mediática. Son fenómenos situados en los márgenes de lo que 

reflejan a diario los grandes titulares: los alumnos olvidados más allá de la pobreza 

infantil; la inmigración desde el punto de vista del encaje en la sociedad de acogida una 

vez superados los cayucos, pateras y saltos a alambradas; el mundo del trabajo alejado 

de los grandes grupos empresariales, la competitividad y los mercados. 

El intento por conocer algo mejor estas zonas que quedan permanentemente en los 

puntos muertos del retrovisor social y mediático se ha llevado a cabo con una estrategia 

definida. La idea no era, en ningún caso, lanzarse a reportear sin conocer de primera 

mano, aunque fuese de manera general, el contexto que se iba a tratar en cada momento. 

                                                           
1
 En este sentido, Can Vies es algo más que un desalojo de “okupas” y varias noches de batalla campal. 

La cadena humana que trataba de reconstruir el edificio en ruinas, los vecinos que apoyan a lo que 

pudieran parecer grupúsculos de jóvenes tratando de vivir de forma alternativa, tienen un porqué. El 

reportaje “Can Vies, viver de canvis” es una interesante muestra de todo lo que hay detrás de un 

fenómeno mediático puntual y da pistas de por qué los hechos se han desarrollado de la forma en que han 

ocurrido. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/04/quadern/1401915483_972363.html 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/04/quadern/1401915483_972363.html
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Así pues, a la observación de la realidad se unen entrevistas con interlocutores 

relevantes, identificados a priori o después de una primera toma de contacto, y una 

ineludible tarea de documentación previa y de comprobación de cuestiones planteadas 

por los distintos actores. 

En el apartado de bibliografía, al final del trabajo, el lector encontrará toda la 

documentación en que se basan los datos y afirmaciones que recogen cada uno de los 

reportajes. Con la finalidad de hacer más fluida la lectura y mantener un formato 

periodístico el texto está limpio de referencias numeradas, pero cualquier interesado en 

profundizar en cualquiera de los temas planteados encontrará al final todo lo necesario 

para contextualizar las cifras y cuestiones clave. Asimismo, se han introducido en cada 

uno de los reportajes una serie de desglosados, enmarcados en cuadros, que tratan de 

explicar distintas temáticas que resultan relevantes para el tema pero que se han 

preferido dejar al margen del texto principal. Con la idea de contextualizar las ideas de 

una forma algo más visual, también se han introducido algunos grafismos. 

Al final, el objetivo de las tres piezas que conforman este trabajo es intentar arrojar algo 

de luz sobre situaciones que normalmente conocemos de forma parcial, fría o con la 

sola voluntad de ser usadas como arma arrojadiza directa al cráneo del rival político de 

turno. Si cumple, aunque sea mínimamente, con esta función, habrá merecido la pena 

intentarlo. Mientras grandes grupos de comunicación sigan codeándose con el poder, 

cuando no sirviéndolo directamente, en lugar de describir lo que ocurre en su justa 

medida –aunque ello implique una cierta toma de posición junto a quien sufre–, seguirá 

siendo importante tratar de comprender para visibilizar qué ocurre en el mundo. 
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Retos educativos y respuestas en un contexto complejo 

 

 

 

“Garantizar la igualdad de oportunidades a alumnado con 

puntos de partida diferentes siempre supone invertir más en 

aquellos que presentan más dificultades” 

El estado de la educación en Catalunya. Anuario 2013. Fundación Jaume Bofill 

“La diversificación curricular es muy positiva para los alumnos 

que no pueden seguir el curso normal, pero supone un esfuerzo 

adicional a coste cero. Todo recae en un profesorado que está 

cada vez más cansado y que trabaja más cobrando menos. Todos 

los recursos que le destinamos se los quitamos al resto” 

Tonya Sancho, jefa de estudios del Institut La Guineueta 

 

 

 

A su paso por el distrito barcelonés de Nou Barris, un puente cruza la autopista y las 

carreteras que, paralelas, comunican la capital catalana con las ciudades del norte. 

Sobre el puente, un mediodía de miércoles cualquiera, una docena de profesores de 

primaria miran hacia abajo, agitando los brazos y asomándose por encima de una 

gran pancarta colocada en el lateral de la estructura. El lema, “SOS Educació”, 

protesta contra la pérdida de calidad y recursos en la enseñanza pública. Muchos 

coches pitan en señal de apoyo. Una moto acelera, creando un ritmo con el rugido del 

motor. El tren que para en la estación de Torre del Baró-Ciutat Meridiana, a escasos 

metros de allí, hace sonar la bocina. Esta reivindicación, que se suma a muchas 

otras, y la creación de múltiples iniciativas para ayudar a los alumnos sin recursos y 

a sus familias, evidencian que algo está pasando en una de las zonas 

económicamente más deprimidas, pero a la vez de las más activas socialmente de la 

capital catalana. Los principales actores sociales y educativos han puesto todo su 

esfuerzo en que la crisis económica no acabe con las oportunidades de los niños y 

adolescentes que parten en desventaja. 
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iutat Meridiana es, además de una zona aislada y de orografía complicadísima, que 

ha obligado a instalar ascensores y escaleras mecánicas para salvar los desniveles 

entre calles, el barrio más pobre dentro del distrito más pobre de Barcelona. Aquí, la 

renta familiar es seis veces inferior a la del barrio más pudiente, Pedralbes, y poco más 

de un tercio de la media de la ciudad. Se la conoce como Villa Desahucio y es una de 

las zonas con más ejecuciones hipotecarias del Estado. Durante los años de la burbuja 

inmobiliaria, los pisos que vendían las familias que se marchaban a zonas más céntricas 

eran comprados en muchos casos por ecuatorianos, marroquíes y pakistaníes con pocos 

recursos que hacían un enorme esfuerzo por adquirirlos. 

En 2001, la población extranjera era un 4% del total. En 2009 era casi un 40%, y partir 

del año siguiente la cifra empezó a disminuir. Con la llegada de la crisis, los extranjeros 

han sufrido más que nadie el paro y la precarización. Las ejecuciones hipotecarias no 

son más que un síntoma de la pobreza de muchos de sus habitantes, algunos de los 

cuales no pueden ni siquiera garantizar la alimentación de sus hijos. Aun así, la atención 

mediática se ha concentrado demasiado a menudo en los problemas, particularmente en 

las cifras de desahucios, olvidando los esfuerzos de los ciudadanos del barrio por luchar, 

entre todos, contra unas dificultades de las cuales poca culpa tienen. 

Por otra parte, Ciutat Meridiana es solo uno de los barrios del distrito de Nou Barris. 

Seis de los diez barrios con la renta más baja están aquí, y lugares como Sarrià triplican 

su renta familiar media. Según el Observatori de les desigualtats, la crisis “ha 

evidenciado un freno a la movilidad social, el empobrecimiento y la vulnerabilización 

de un importante número de catalanes”, aunque es en zonas como esta donde la 

precariedad se instala con mayor fuerza. 

 

Como muestra el gráfico, mientras que las familias de distritos como Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó, 
Sants-Montjuïc o Nou Barris se han empobrecido, las de Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y Gràcia han notado mucho 
menos la crisis económica. Ciutat Vella es la única excepción a la tendencia decreciente en la parte baja. 
Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Barcelona. 
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El paro también oprime aquí más que en ninguna otra parte: según el Consejo 

Económico y Social de Barcelona (CESB), en 2013 siete de los diez barrios con mayor 

porcentaje de desempleo de la ciudad estaban en Nou Barris. El distrito, junto con Sant 

Andreu, es donde más parados de larga duración hay. Según Pep Ortiz, de la 

Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Nou Barris, los recortes y cierres de 

empresas han afectado a un distrito de tradición obrera donde “los subsidios, el trabajo 

en negro y la gente mayor con sus pensiones” han tenido que ejercer de finísimo 

colchón ante la falta de empleo. 

Los niños y adolescentes que continúan en escolarización obligatoria no son ajenos a 

este contexto. En Nou Barris, el fracaso escolar, entendido como la proporción de 

alumnos de secundaria que terminan la ESO sin obtener el título, es de los más altos de 

la ciudad. Obtener porcentajes del Consorcio de Educación de Barcelona es tarea 

imposible. Incluso Carles Benito, miembro de la Coordinadora de AMPAs y del 

Consejo Escolar del distrito, señala que nunca les han concretado la información. A 

pesar de la falta de cifras, el propio Consorcio reconoce la necesidad de concebir la 

educación en el distrito atendiendo tanto “a la situación de vulnerabilidad de una parte 

significativa de su población” como “a los indicadores de los centros educativos: 

elevado índice de inmigración, resultados académicos por debajo de la media de la 

ciudad y una mayor incidencia del abandono prematuro de los estudios obligatorios”. 

En febrero de este año se presentó un nuevo Plan de actuación prioritaria en el ámbito 

educativo, el segundo que se pone en marcha en la ciudad tras otro para Ciutat Vella. 

Aunque cada barrio de Nou Barris, distrito que acoge a unas 167.000 personas, tiene sus 

particularidades, y cada familia o centro tiene unas características, la aprobación del 

plan hace surgir, más si cabe, ciertas preguntas alrededor del fracaso escolar en los 

adolescentes del distrito. Técnicos y educadores del distrito observan con preocupación 

fenómenos como la presión mental que deben soportar muchos de los estudiantes en un 

contexto difícil o la estratificación de los centros de secundaria según su reputación. A 

pesar de que los principales actores educativos del distrito no han detectado un aumento 

significativo del fracaso escolar en Nou Barris en los años de crisis económica, sí es 

innegable que numerosas familias han sufrido reveses muy susceptibles de haber 

afectado a sus hijos en edad escolar, tales como el paro o incluso la pérdida de la 

vivienda. En contraste, los esfuerzos por contener los problemas educativos se han 

redoblado en los últimos años, y el hecho de que ahora sea casi imposible trabajar sin un 

título ha obligado a muchas familias y estudiantes a esforzarse más que antes. 

Si el estudiante no tiene un graduado también es posible que deje de estudiar, porque 

resulta imposible acceder a un ciclo formativo o al bachillerato, y es probable que 

termine no haciendo nada, ya sea en casa o en la calle. Pero no se trata solo de una 

cuestión de malgastar el tiempo. La inactividad mental, igual que la física, provoca una 

pérdida de agilidad. Este hecho, unido a la falta de una perspectiva laboral para los 

jóvenes no cualificados, saca a la luz un problema del que ahora se empieza a tomar 

mucha más conciencia: el abandono prematuro del estudio, es decir, el hecho de no 

seguir estudiando después de obtener el título de secundaria. 
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En términos estatales, el desempleo juvenil afecta a más de la mitad de los menores de 

25 años. Según datos del Ayuntamiento de abril de 2013, el paro juvenil registrado en 

Nou Barris es el más alto de la ciudad. Si bien acabar la enseñanza obligatoria ya es un 

grandísimo paso, y una sociedad ni tan siquiera necesita que todo el mundo tenga un 

título universitario ni es condición sine qua non para optar a una vida plena, ante una 

coyuntura económica como la actual, las tasas de paro de graduados en ESO y 

universitarios difieren en gran medida. En tal situación, la mejor opción para encontrar 

un empleo, o al menos de aprovechar el tiempo hasta que surja uno, es formarse. Seguir 

estudiando, que al fin y al cabo significa especializarse, no es tanto un deber como una 

inversión. 

Según la concejala del distrito, Irma Rognoni, en Nou Barris hay 15.733 alumnos en 

enseñanzas obligatorias en el curso 2013-2014. El nivel máximo al que llegan los que 

ya han abandonado esta etapa no es homogéneo. En los últimos diez cursos, el número 

de estudiantes que han optado por empezar un ciclo formativo de grado medio ha 

pasado de 697 a 1.561, según la Conselleria de Ensenyament de la Generalitat. El 

número de estudiantes de ciclos de grado superior también ha pasado de 1.120 a 1.684, 

mientras que el número de estudiantes de Bachillerato ha disminuido. 

Para Josep Ramon Domingo, técnico del “Pla Jove” del distrito –que ofrece un plan 

formativo adecuado a jóvenes que no han aprobado la ESO–, esto encaja con la 

tendencia a valorar más la educación ante la falta de empleo poco cualificado: “hay que 

ofrecer algo más que ganas de trabajar”, resume. Además, también puede ser un factor 

que explique la disminución del ausentismo escolar, que según el Consorcio de 

Educación ha pasado del 2,36% en el curso 2008-2009 a un 1,19% en el 2011-2012. 

Los educadores, que se han esforzado en los últimos años en “perseguir” a alumnos que 

no van a clase y a sus familias, confirman la reducción de absentistas. El paso a la 

jornada compactada en secundaria también ha ayudado a que los alumnos permanezcan 

en clase durante todo el día, y Carles Benito, de la Coordinadora de AMPAs, señala otro 

motivo menos feliz: “como consecuencia de la crisis, en muchos hogares un progenitor 

o incluso los dos están más tiempo en casa y pueden controlar mejor a sus hijos”. 

Ahora, según Ignasi Oliva, consejero técnico de Nou Barris, “se trabaja por la 

normalización del ausentismo, porque erradicarlo es imposible”. Todavía hoy hay 

alumnos a los que se les ve en clase un par de veces en todo el curso. Son pocos, muy 

pocos, pero por mucho que se intente atraerlos a la escolarización, hay cuestiones, de 

índole cultural y étnica, que son casi insuperables a pesar del trabajo que hacen los 

mediadores. 
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Un concepto polémico y permanente 

El fracaso escolar es un concepto polémico. Según Alvaro Marchesi, catedrático de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, 

transmite la idea equivocada de que el alumno no ha avanzado nada en sus años de 

escolarización, ofrece una imagen negativa del centro y centra el problema en el 

alumno, olvidando otros actores responsables. El fenómeno que describe también 

varía según quién lo utilice. Mayoritariamente, se considera que designa a los 

estudiantes que han terminado la enseñanza obligatoria sin haberla superado 

satisfactoriamente, es decir, sin el graduado. 

España tiene desde siempre un problema con la educación. Según el último 

informe PISA, que mide los conocimientos en ciencias, matemáticas y lectura de 

los alumnos de 15 años en 65 países y regiones, el nivel de los españoles apenas ha 

mejorado en la última década y sigue por debajo de la media OCDE. Richard 

Gerver, renombrado educador y conferenciante, opinaba en una entrevista reciente 

que el informe “es muy complicado y detallado, y tiene muchas cosas importantes 

que decir. Lo malo es que los políticos y la prensa solo se fijan en las tablas 

clasificatorias”. Igual que él, muchos otros pedagogos discuten la sacralidad que 

otorgan políticos y medios de comunicación al informe. Aun así, Gerver afirma 

que PISA contiene indicadores interesantes. Que el rendimiento de los alumnos 

con un nivel socioeconómico alto ha aumentado respecto de aquellos más 

desfavorecidos es uno de ellos. 

Las sucesivas reformas educativas de los últimos cuarenta años no han servido 

para situar el país al nivel de su entorno en materia de resultados académicos, un 

hecho que apunta a un fracaso más político que estudiantil. Según un informe 

elaborado por la Unesco, en 2012 uno de cada tres jóvenes españoles de entre 15 y 

24 años había dejado sus estudios antes de acabar la secundaria. Según datos del 

Eurostat, España fue en 2013 el país europeo con mayor tasa de abandono escolar 

temprano, que hace referencia a los jóvenes de 18 a 24 años que dejaron sus 

estudios tras completar la educación obligatoria o antes de graduarse. Mientras que 

aquí fueron un 23,5% los que habían abandonado prematuramente, la media 

comunitaria era del 11,9%. 

Aunque la mayoría de indicadores hayan mejorado en los últimos años, la 

Fundación Jaume Bofill ya alertó en su Anuario 2012 del Estado de la educación 

en Catalunya que este avance puede retroceder con los recortes presupuestarios. La 

sexta hora en la escuela primaria pública ha sido suprimida, con lo cual al llegar a 

sexto los niños han cursado casi un curso menos que los de la concertada. La 

pérdida de maestros dificulta trabajar en grupos pequeños y prestar una atención 

individualizada para niños en situaciones difíciles. Todo lo que se pierde, o se 

suple con esfuerzo extra a coste cero o no se recupera. Sin este plus que la 

sociedad ha intentado aportar de múltiples formas, probablemente sí habría 

aumentado el fracaso escolar. 
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En los últimos años, la mayoría de indicadores de rendimiento académico han mejorado. Aun así, la Fundación 
Bofill alerta que todo lo ganado podría perderse si no se invierte en educación. Elaboración propia con datos del 
Idescat, el Departamento de Ensenyament y el Ministerio de Educación (compilados por la Fundación Bofill). 

Una estructura de centro y periferia 

En Nou Barris hay una decena de institutos públicos, y no todos ellos son iguales. 

Muchos de sus responsables coinciden en que existe un problema de estratificación, 

aunque hay reticencias a hablar de ello a la ligera. La enseñanza no deja de ser un 

mercado, y más de un director comenta que si se crea una mala imagen de un centro 

nadie querrá llevar allí a sus hijos. Según la jefa de estudios del instituto La Guineueta, 

Tonya Sancho, “la variable que determina qué centros son de primera, cuáles de 

segunda y cuáles de tercera es la altitud; cuanto más cerca de la montaña, más 

problemas hay”. En realidad, Sancho señala que se trata de una estructura tradicional de 

centro y periferia. 

Hay institutos “de frontera” con otros distritos económicamente más aventajados, y 

según la directora de uno de ellos “en muchos casos se nota la diferencia de resultados 

académicos entre los alumnos de uno y otro distrito”. En cambio en otros, en el corazón 

de zonas más depauperadas, se concentran por ejemplo todos los alumnos de matrícula 

viva, es decir, los que se escolarizan a mitad de curso, porque están situados en zonas 

donde es más probable que se instalen personas migrantes. “Al final, se crean 

acumulaciones que no son buenas para nadie”, afirma uno de los directores. Pepa 

López, directora del instituto Pablo Ruiz Picasso, en el corazón de Ciutat Meridiana, 

coincide: “comparados con otros institutos del distrito, en los nuestros el fracaso es más 

alto; se crean guetos, muchos ya no quieren ir a los que tienen mala fama, y la gente que 

se concentra en ellos es la de los barrios con más dificultades”. 
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En el año 2011, una noticia del diario El Punt Avui, titulada “El fracaso escolar se 

concentra en guetos de la clase baja”, resumía en una cruda frase una realidad observada 

en el informe PISA realizado dos años antes. Según el estudio, los alumnos inmigrantes 

en Catalunya obtienen una puntuación un 16 por ciento más baja que los nativos, pese a 

que el factor socioeconómico es el más relevante a la hora de determinar el éxito 

escolar. Los responsables de la Fundación Jaume Bofill explican que la concentración 

de alumnos extranjeros en un mismo centro los hace poco permeables a otras realidades 

y acrecienta sus problemas de aprendizaje. 

El entorno, determinante para el rendimiento académico 

Los problemas educativos que sufre gran parte de la población estudiantil de Nou Barris 

no convierten el distrito en un punto negro en mitad de un oasis. Pese a ello, el 

empobrecimiento que han sufrido muchas de sus familias en los últimos años conlleva 

un aumento de varios factores socioeconómicos asociados a estos problemas. Estos dos 

hechos llevan a plantearse a los equipos docentes cómo es posible que aumente la 

gravedad de los condicionantes pero no los –confusos, por otra parte– datos del llamado 

“fracaso escolar”. La propia consellera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, 

admitía en marzo que dos de cada tres estudiantes que fracasan en la escuela lo hacen 

por culpa del propio sistema educativo, entendido como la escuela, las familias, el 

entorno del alumno o el mercado laboral. Las diferencias culturales o la irregularidad en 

la escolarización –por repeticiones o a causa de la movilidad de las familias– son 

factores que en lugares como Ciutat Meridiana conocen bien. Por el contrario, solo un 

30% de los alumnos de primaria en situación de fracaso escolar en Catalunya lo estarían 

por culpa de un problema personal de desarrollo. 

De hecho, los docentes y pedagogos de Nou Barris apuntan varias razones para explicar 

las dificultades educativas que tienen muchos alumnos. Se trata de una lista que 

contiene desde la alta tasa de inmigración, que en muchos casos se traduce en 

desconocimiento del idioma, hasta la gran movilidad de las familias extranjeras, que 

hace que muchos alumnos se incorporen a medio curso o no acaben los estudios en el 

mismo lugar donde los empezaron. Las dificultades para pagar las cuotas de material, la 

desestructuración familiar o problemas mucho más acuciantes como un desahucio 

también son determinantes. 

Ante todos estos problemas, que indudablemente repercuten en el rendimiento si no se 

hace nada por remediarlos, resulta inevitable que familias y alumnos sin una gran fuerza 

de voluntad y motivación caigan en el desánimo y en el llamado fracaso. Por el 

contrario, la cultura del esfuerzo, el sacrificio y un claro objetivo para los hijos también 

pueden marcar la diferencia. Como señala uno de los directores de instituto del distrito, 

“hay quienes no tienen dinero, incluso madres solteras, pero sí saben lo que quieren para 

sus hijos y hacen todos los esfuerzos del mundo por conseguirlo”. 

La tecnología, por ejemplo, se ha convertido en una nueva forma de segregar. Según 

Jordi Moncosí, director del instituto Barcelona-Congrés, “las dificultades para pagar los 

ordenadores pesan mucho, y su importancia obliga a los alumnos a posicionarse a un 
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lado u otro de la brecha digital”. Los centros intentan paliar estos problemas todo lo que 

pueden, ofreciendo incluso microcréditos para pagar ciertos servicios. “Hay escuelas 

que se endeudan para pagar becas de comedor, porque las familias no pueden aportar ni 

el euro que queda sin subvencionar”, concluye. 

El dinero, y en general la disponibilidad de recursos, puede marcar la diferencia incluso 

ante un problema de aprendizaje como la dislexia. Según el informe El aprendizaje en 

la infancia y la adolescencia, elaborado por el Servicio de Neurología Hospital de Sant 

Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, en el curso 2010-2011 en Cataluña había 

57.000 alumnos con trastornos específicos del aprendizaje. Los más diagnosticados eran 

la dislexia, que afectaba a entre un 5% y un 17% de los niños, y el Trastorno de Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH), que sufrían entre un 8% y un 12%. 

Tonya Sancho reconoce que “las familias pobres y ricas no tienen la misma capacidad 

para encontrar refuerzos escolares o tratar este tipo de problemas”, pero añade al 

puramente socioeconómico otros factores: la falta de estímulo intelectual en el hogar, la 

falta de capacidad de las familias para afrontar los problemas de un adolescente o el 

hecho de que los padres ya tengan a su vez un historial de fracaso académico. Aunque 

avisa que “el fracaso no depende necesariamente del de los padres”, algo no funciona 

cuando el alumno sale de clase y en casa no pueden ayudarlo a hacer los deberes, o en 

algunos casos ni valoran ni tienen tiempo de averiguar si los hace. 

Las familias tienen un papel fundamental en la formación de los jóvenes, ya sea para 

bien o para mal. El Informe de la inclusión social en España 2009 patrocinado por la 

Fundación Caixa Catalunya expone que los déficits educativos “se basan 

fundamentalmente en el nivel de estudio de los progenitores, sobre todo el de las 

madres”. Para los autores del estudio, la escolarización temprana de niños en hogares 

vulnerables y garantizar su acceso a la cultura son las mejores herramientas. 

A través del estudio Els nivells educatius de la població i la transmissió del capital 

cultural, la socióloga Marina Subirats analiza la relación entre el nivel de estudios 

alcanzado por el alumno y su origen social y cultural, dos variables muy relacionadas 

pero que condicionan de forma desigual. En 2006, una persona de 26 a 35 años de la 

Región Metropolitana de Barcelona procedente de la clase alta triplicaba las 

probabilidades de una de clase baja de haber obtenido un título universitario. La brecha 

ha disminuido notablemente en las últimas tres décadas, pero aún existe. En el caso del 

origen cultural, mientras que para el hijo de padres sin estudios superar la secundaria es 

generalmente muy difícil, en los hogares donde el padre tiene estudios superiores un 

95% de los hijos llega a la ESO y un 60% más allá. La correlación, sobre todo en lo que 

respecta a la vertiente cultural, es clara. 
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Nivel de estudios de la población de la Región Metropolitana de Barcelona según el nivel de estudios del padre. 
Los hijos de padres sin estudios o con la primaria lo tienen muy difícil para llegar más lejos que ellos. Adaptación 
de un gráfico disponible en Els nivells educatius de la població i la transmissió del capital cultural, de Marina 
Subirats, con datos extraídos de la Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población de 2006. 

En Nou Barris, al margen del nivel educativo de los padres, conseguir que estos se 

involucren en la educación de los niños cuesta, generalmente, mucho. Cuando se 

convoca una reunión en el Pablo Picasso, es perfectamente posible que de treinta 

posibles asistentes se presenten cuatro o cinco, y en La Guineueta no hay ni media 

docena de padres que tiren del carro del AMPA. En las últimas elecciones al consejo 

escolar del Valldemossa votaron unos veinte, cuando hay estudiando medio millar de 

alumnos. Son cuestiones históricas que, a medida que crecen los alumnos, van a peor. 

Aunque según Carles Benito, la poca implicación de las familias es un tema que se da 

incluso en las escuelas de primaria. 

Lourdes Zambrana está en el AMPA de la escuela de primaria Àgora y es delegada de la 

Federación de AMPAs de Catalunya (FaPaC) en Nou Barris. Su visión es clara: lo que 

ahora preocupa más a las asociaciones de padres son los recortes y la ley Wert. No 

viven el fracaso escolar en primera persona, por lo cual Zambrana puede aportar poca 

información sobre el tema. Ahora bien, su relativo desconocimiento es revelador: 

“según ha constatado la FaPaC, los hijos de los padres activos en las AMPAs sacan 

mejores notas; valoran más el colegio al ver a sus padres implicados, se motivan más”. 
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O tal vez los padres que pueden implicarse no viven con tanta intensidad los problemas 

que llevan a los alumnos a fracasar y, por tanto, pueden ayudarlos mucho más. O las dos 

cosas. En cualquier caso, los que se encuentran en situaciones más difíciles, y con ellos 

muchas veces sus hijos, no suelen estar en las AMPAs, porque todos sus esfuerzos 

estarán puestos, por ejemplo, en encontrar trabajo. 

No todo es culpa de las familias y de su contexto sociocultural. El informe Fracaso y 

abandono escolar en España, de la Fundación “La Caixa”, critica también un sistema 

escolar que, pese a la retórica de reconocimiento de la diversidad, “nació como una 

institución unitaria y uniformizadora y sigue siéndolo, y su indiferencia ante las 

diferencias traduce la desigualdad social en desigualdad escolar y convierte la 

diversidad en desigualdad”. El alumno tiene que adaptarse a la escuela, y no al revés. 

Raúl Bru es director del Institut-Escola Turó de Roquetes, un modelo casi único en la 

ciudad que une en un mismo centro educación primaria y secundaria. Para Bru, el 

colegio ha de intentar que el impacto negativo del entorno sea mínimo, actuar como 

ascensor social, cosa que no se consigue siempre pero sí en muchos casos. A todo lo 

mencionado anteriormente, añade un factor que muchas veces se olvida: la capacidad 

del alumno. “No me refiero a la capacidad intelectual, sino a la de esfuerzo”, matiza. 

Hay superdotados que fracasan y chicos con todo en contra que se sobreponen y tienen 

éxito, con lo cual el entorno no es siempre determinante. De la misma forma que resulta 

simplista e injusto marcar al alumno como fracasado, no tener en cuenta sus esfuerzos 

por salir adelante resulta doblemente equivocado. 

Los fracasos invisibles 

En este contexto, el fracaso escolar llega a alcanzar en algunos centros a uno de cada 

tres alumnos, según uno de los directores de secundaria. Pese a que existe un problema 

que no ha sido pública y minuciosamente cuantificado, Josep Ramon Domingo afirma 

que “el nivel es similar al de otros distritos como Ciutat Vella o Sant Martí”. En uno de 

los centros de la periferia del distrito, el curso pasado suspendió la ESO una alumna de 

cuarenta en total. También hay promociones mucho mejores que otras, y además cada 

vez hay más recursos que pretenden acompañar a aquellos que no pueden seguir el 

rígido itinerario habitual. Recursos como los Programas de Calificación Profesional 

Inicial, los llamados PQPI en Catalunya, se han abierto durante los últimos años a todo 

tipo de alumnos de secundaria con problemas de seguimiento, cuando antes eran 

soluciones mucho más marginales. 

Domingo, como técnico del “Pla Jove”, capta a los adolescentes de Nou Barris que no 

han aprobado la ESO y les ofrece un itinerario formativo a seguir. Los recursos a su 

disposición, afirma, son muy limitados. El plan al que se acoge la gran mayoría de 

jóvenes son precisamente los PQPI, que enseñan un oficio básico. No tienen el rango de 

un ciclo formativo, pero son un comienzo. Hasta un 80% de los jóvenes que acuden al 

Pla Jove, a los que en realidad capta expresamente Domingo, encuentran un camino 

satisfactorio, ya sea el acordado con el técnico u otro igualmente válido. 
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El reverso siniestro de este éxito es un fracaso invisible, una derrota que no aparece en 

ninguna estadística pero que Domingo asume por lógica. Durante los últimos cuatro 

años, ha atendido a entre 150 y 175 alumnos por curso, una medida que se ha mantenido 

estable. Pero, según explica, hay un número de jóvenes a los que no conoce que se 

pueden cuantificar mediante un cálculo. “Cada año acaban la ESO unos 1.000 alumnos 

en Nou Barris; suponiendo un mínimo de 250 alumnos que no se gradúan, asumiendo 

una „tasa de fracaso‟ del 25%, eso implica que hay entre 75 y 100 que no controlo”. 

Además, el fracaso escolar no es el único indicador relevante. Según Tonya Sancho, en 

La Guineueta casi todos los alumnos que llegan a cuarto de la ESO acaban, si no todos. 

En el Valldemossa, situado al lado de Sant Andreu, pasaron de un 80% de éxito 

académico en el año 2000 a un pico de un 95% en 2008, y desde entonces la tasa se ha 

mantenido por encima del 90%. Las bajas, en muchos casos, se dan durante el camino. 

En La Guineueta, la lista de los alumnos que entran en primero y la del último curso 

cuatro años después nunca coincidirán. Las repeticiones, que han aumentado en los años 

de crisis, y la movilidad de las familias, que cambian de domicilio según sus 

expectativas y oportunidades, lo explican.  

No hay que olvidar tampoco que, aunque la sociedad tienda a ver el problema del 

fracaso escolar como un fenómeno propio de la adolescencia, es en la primaria donde se 

gesta el proceso. En el mes de abril, la Conselleria de Ensenyament identificó los 102 

centros catalanes donde un 30% o más alumnos se quedan en el nivel más bajo en tres 

materias de las pruebas de competencia básica de sexto curso. En la mayoría de los 

casos, aunque no en todos, son colegios a los cuales acuden niños con problemas graves 

en su entorno. La Conselleria asume en su informe que el éxito llega cuando se 

consolidan los buenos resultados de las primeras etapas formativas. Es la base necesaria 

para construir todo lo demás. 

En las mentes de niños y adolescentes 

Existe otro fenómeno creciente en el distrito que, más que sumarse a la lista de factores 

ya señalados, se ha convertido en un problema en sí mismo. Un problema que, a 

diferencia del fracaso escolar, sí ha aumentado inequívocamente con la crisis. La 

mayoría de educadores y trabajadores sociales del distrito señalan, con mayor o menor 

precisión, el aumento de trastornos mentales en niños y adolescentes. En algún centro, 

son los profesores los que acompañan a los alumnos al centro de salud si los padres no 

pueden. Es la otra cara de la moneda, los condicionantes particulares del alumno, pero 

que en algunos casos tienen un origen externo. En un mundo donde la depresión se ha 

convertido en la principal causa de enfermedad entre los adolescentes, según un estudio 

reciente de la OMS, no son casos aislados. 

“Con un trastorno psicológico no tratado ni diagnosticado, un niño que a los 12 años ya 

no se enteraba de nada es imposible que apruebe la ESO”, cuenta Eva de la Flor, 

psicóloga que dirige desde el curso 2012-2013 el programa de apoyo a adolescentes y 

jóvenes “Dedeuauna”, una iniciativa del Ayuntamiento. Otros problemas, como las 

drogas o la pequeña delincuencia, pueden contribuir a empeorar la situación. Josep 
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Ramon Domingo atiende en el “Pla Jove” a cada vez más adolescentes “no por su falta 

de capacidad o mala conducta, sino por enfermedades causadas por el consumo de 

drogas o falta de expectativas, motivación e interés”. Es decir, aunque no aumentan los 

casos de fracaso escolar que trata, sí lo hacen estas problemáticas que no se solucionan 

solo con una entrevista de media hora. 

En La Guineueta, Tonya Sancho también ha detectado la presencia de muchas crisis 

personales, explosiones que considera graves sobre todo a largo plazo por la posibilidad 

de que acaben desembocando en enfermedades. “Los alumnos perciben la ansiedad”, 

cuenta. “Los más jóvenes pagan la crisis psicológicamente, y llegan a tener problemas 

incluso aquellos en una situación económica bastante estable”. Esto le lleva a afirmar 

que, en realidad, en zanjas como la del fracaso escolar pueden caer alumnos con perfiles 

muy diversos. Y es que el desánimo es omnipresente. Los estudiantes no ven el 

resultado de su esfuerzo, y tampoco se les puede asegurar que si trabajan encontrarán un 

empleo el día de mañana. Los nervios y la desmotivación de los padres, que en muchos 

casos viven situaciones complejas cuando menos, son contagiosos. 

El salesiano Toni Parrilla es director del Centre Cruïlla. Situado en Ciutat Meridiana, el 

centro trabaja con niños y jóvenes en una situación de vulnerabilidad o directamente de 

exclusión social a través de diversos programas. Además de haber notado la tristeza en 

niños cada vez más pequeños, hecho que le sirve para denunciar que la crisis económica 

va mucho más allá de lo que creemos, ha observado que la autoestima es un mecanismo 

clave para la aparición y cronicidad del fracaso escolar. “Todos somos receptores de los 

mensajes que nos llegan”, dice. “Si lo único que recibe el niño son mensajes negativos, 

de cualquier tipo, terminará por afectarle por mucho que quiera hacer ver que es el más 

fuerte”. Muchos de los jóvenes que llegan a Cruïlla tienen una autoestima muy baja, 

minada por la escuela o la misma familia, y sienten que reciben poco reconocimiento. 

Durante toda su vida, han sido vistos como un problema. 

Al final, la condición de “fracasado” se convierte en un estigma imposible de sacudirse 

de encima. Una marca que se reproducirá probablemente en el mundo laboral e incluso 

podría contagiarse al familiar. Quedar marcado es fácil, y ni tan siquiera hace falta 

esperar a fracasar según los baremos oficiales. Tan solo con repetir uno o dos cursos, el 

alumno se convierte en cierto modo en alguien distinto al resto. Empezar la ESO con 14 

años en lugar de 12, o llegar al último curso con 18 en lugar de 16, no es fácil. A esas 

edades la diferencia se nota mucho, y nadie quiere que lo marquen como el más grande. 

Un plan de actuación en un distrito activo 

Nou Barris es un distrito obrero con particularidades. Es un distrito joven, que empieza 

a construirse en 1929 pero que no empieza a ser habitado de forma masiva hasta la 

década de los cincuenta. De aquí le viene su rasgo más distintivo: la lucha social. 

La simiente de cada uno de los barrios es diferente. Ciutat Meridiana, Vallbona y Torre 

Baró forman lo que el presidente de la Asociación de Vecinos de Can Peguera, Pep 

Ortiz, define como “el triángulo de las Bermudas”, una zona que ha estado 

incomunicada durante mucho tiempo. La Torre Llobeta o Prosperitat son barrios de 
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clase media pero la actividad social es muy potente en ellos. Cada uno tiene sus luchas, 

sus problemas y demandas, pero todas las asociaciones de vecinos actúan desde la 

misma entidad coordinadora. 

En este contexto, los intentos de buscar soluciones son múltiples y vienen de actores 

diferentes, desde la misma sociedad civil hasta las instituciones públicas, ya sean 

centros educativos o equipamientos municipales. En este último caso entra en juego el 

programa “Dedeuauna”, donde Eva de la Flor ayuda a jóvenes de entre 16 y 25 años que 

no estudian ni trabajan. En la práctica, la mayoría no pasa de los 22. Es un espacio que 

les permite, durante tres horas diarias, buscar trabajo o formación, que en la situación 

actual es mucho más de lo segundo. La mayoría no tienen la ESO acabada, y lo máximo 

que tienen es un PQPI o un graduado escolar. 

Presentado como la gran aportación del Ayuntamiento y del Consorcio de Educación de 

la ciudad, en febrero de 2014 se dio a conocer un plan que tiene como objetivo, a 

grandes rasgos, coordinar todas las fuerzas disponibles para atender las necesidades 

educativas del distrito durante este curso y el próximo. El Consorcio de Educación se ha 

marcado como objetivo para toda Barcelona conseguir una tasa de graduados en la ESO 

del 85% –lo que implica, obviamente, reducir el fracaso al 15%–, y por ello ha puesto 

en marcha dos planes: el de Nou Barris y el de Ciutat Vella. El mismo ente reconoce 

que los resultados son “notablemente distintos” en función de la zona de la ciudad 

donde se mire. 

El Plan de actuación prioritaria en el ámbito educativo de Nou Barris propone 

objetivos y líneas de actuación para avanzar en el éxito educativo en el distrito, pero no 

se le asigna una dotación económica específica. De momento, basta decir que este plan 

recoge algunas iniciativas que ya llevan en marcha un tiempo, como algunos planes de 

refuerzo o el propio “Dedeuauna”. Aunque el plan, según el ejecutivo del distrito, es 

resultado del consenso con la comunidad educativa, no está libre de críticas. Jordi 

Moncosí explica que “tal vez el poder confunde cordialidad con acatamiento absoluto”. 

La mayoría de las quejas apuntan en una dirección: la falta de recursos y de ambición. 

Josep Ramon Domingo considera positivo abordar el tema de forma seria, pero cree que 

difícilmente una planificación competente “puede hacerse para un periodo de dos 

cursos, y con el primero ya empezado”. Y, de nuevo, los recursos: “el plan tiene cariño, 

pero no implica una mayor inversión; se basa en el sobreesfuerzo de todos como medida 

para mejorar”. La diversificación se ha hecho también con el mismo personal que ya 

había en los centros, que de pronto han tenido que coordinar un proyecto extra en plena 

época de recortes. 

En definitiva, el plan es positivo sobre el papel, pero no deja de ser un agregado de 

proyectos que ya están en marcha. Además, tanto representantes de las familias como 

educadores se quejan de la poca participación que han tenido en su elaboración. Una 

entrevistada, jefa de estudios en uno de los institutos del distrito, ni tan siquiera conocía 

su existencia un mes después de que fuese aprobado. 
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La diversificación y el refuerzo como soluciones 

La diversificación curricular es una de las iniciativas destacadas en el plan. Se puso en 

marcha el trimestre pasado en cinco institutos públicos del distrito: Barcelona-Congrés, 

La Guineueta, Galileo Galilei, Pablo Picasso y Turó de Roquetes. Un intento de que 

alumnos con dificultades para seguir las clases se animen a continuar a través de las 

prácticas en empresas y el aprendizaje mediante una aproximación diferente a las 

materias. El primer trimestre, aprender sobre gastronomía en el mundo ha servido como 

punto de partida para acercar a los jóvenes a otras materias. 

Este proyecto transversal es solo el primero de los tres previstos para este curso –cocina, 

navegación y circo–, que están integrados en el programa “Èxit 2”. Todos los 

educadores destacan lo positivo del resultado y lamentan que solo haya alcanzado a 40 

alumnos de tercero y cuarto de ESO en total. Raúl Bru, director de uno de los centros 

implicados, cuenta el éxito de un alumno que iba a clase “a calentar la silla” y que 

después de hacer diversificación curricular en un supermercado no solo fue contratado 

para trabajar por las tardes, sino que en el trimestre siguiente pidió un puesto de mayor 

responsabilidad en la empresa donde le tocó continuar la formación. La salvación de 

muchos otros, por tanto, podría pasar también por la diversificación. 

Otro proyecto es “Èxit 1”, un plan de repesca de verano para los alumnos de los dos 

últimos cursos de primaria y los dos primeros de ESO que tienen que recuperar en 

septiembre. Según datos del distrito, un 42% de los alumnos que han participado en este 

refuerzo estival han aprobado los exámenes. De los que no han participado, solo han 

aprobado un 19%. Tal vez ahora la prioridad debería ser extender este recurso a tercero 

y cuarto de ESO, como apunta Jordi Moncosí. 

La propia educación reglada tiene mecanismos para tratar de prevenir el fracaso. 

Además de los PQPI, los alumnos que tienen dificultades en centros como el Turó de 

Roquetes van a los llamados grupos de diversidad, donde tienen más ayuda para superar 

los retos gracias a que los grupos son más pequeños y tienen un enfoque de refuerzo. 

Según su director, en centros como el suyo “tienes que enseñar, educar y además tienes 

una función social que puede ser más importante que las otras facetas”. En definitiva, la 

educación no termina con enseñar a leer y a sumar. 

Las UEC, o Unidades de Escolarización Compartida, también son una alternativa a la 

ESO tradicional, aunque se trate de una opción orientada a aquellos alumnos en riesgo 

de exclusión social. El Centre Cruïlla ofrece una, y sus profesionales han de estar 

formados tanto en el campo pedagógico como en el del trabajo social. Su director 

destaca que tan solo motivar a los alumnos y conseguir que vayan cada día a clase es un 

esfuerzo titánico. Al final, lo más importante es recuperarlos. “Cada año hay uno, dos, 

tres o cuatro que consiguen sacarse el graduado, pero no es la prioridad teniendo en 

cuenta el estado en el que llegan algunos”. Se trata de la misma concepción del éxito y 

el fracaso que manifiestan muchos otros educadores: en ocasiones, lo que para las bases 

de datos resulta una derrota como cualquier otra, para aquellos que la viven en primera 

persona hay infinitos matices que la convierten en una importantísima victoria. 
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Redefinir la educación 

Según parece, el fracaso escolar no ha aumentado significativamente en Nou Barris, e 

incluso ha disminuido el ausentismo. Es innegable que la crisis ha hecho aumentar 

problemas de orden socioeconómico relacionados con su propagación, pero parece que 

los proyectos que luchan contra el abandono y a la toma de conciencia de que el estudio 

es la única posibilidad de labrarse un futuro digno han actuado de cortafuegos. El 

fracaso escolar siempre ha existido, pero antes muchos jóvenes que se salían del circuito 

educativo a los 14 y se ponían a trabajar conseguían salir adelante. Ahora ya no. 

Aun así, hay mucho por hacer si se quieren revertir los malos resultados. El estudio 

Crisi, trajectòries socials i educació, elaborado para la Fundación Jaume Bofill, 

considera la educación terciaria, y especialmente la universitaria, el nivel que permite 

menos riesgo de vulnerabilidad y descenso social. Por tanto, concluye el informe, 

“resulta crucial evaluar los problemas de equidad y de desigualdad de oportunidades en 

la educación terciaria si va camino de convertirse en el nuevo lindar educativo común 

que desnivela y devalúa el resto de formaciones genéricas que no comportan 

especialización”. 

El Centre Cruïlla 

El Centre Cruïlla es una muestra de cómo el tercer sector y la sociedad civil se han 

puesto en marcha. Centros cívicos y entidades intentan suplir en muchos casos el 

seguimiento post-escuela que falta a los niños, procurando que no estén en la calle y 

que puedan hacer deberes o estudiar. Cruïlla ofrece a niños de primaria y secundaria un 

lugar donde hacer refuerzo cada tarde, además de divertirse, pero en los últimos años 

también se ha incrementado la atención a jóvenes situados en el margen o fuera del 

proceso formativo. La demanda ha aumentado sobre todo en el caso de los extranjeros, 

ya que tal como señala el director del centro, Toni Parrilla, “los autóctonos tienen unas 

redes familiares más sólidas y tal vez pueden permitirse estar más relajados”. 

En el centro se ofrecen dispositivos de inserción o se deriva a otros recursos. Entre los 

propios hay un PQPI, un programa de formación prelaboral para jóvenes de 16 a 18 

años, un programa de cocina para aquellos jóvenes que quieran dedicarse al mundo de 

la restauración, un programa para los que quieren hacer exámenes de acceso a ciclos 

formativos... Pero la iniciativa tiene que partir del interesado. 

Probablemente uno de los proyectos más interesantes sea Xiula, una asociación creada 

desde el mismo centro que busca la inserción laboral de aquellos que han acabado 

algún programa formativo. Xiula facilita el contrato de pequeñas experiencias 

laborales: caterings, mudanzas, arbitraje de partidos, mantenimiento… para evitar que 

los jóvenes se desactiven y se encuentren en la misma situación que antes de iniciar el 

proceso formativo. Se busca que tengan experiencia y hábito de trabajo, aunque no se 

resuelva el problema del paro o sea una inserción completa. 
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En resumen, si los jóvenes de ahora no solo no pueden pagarse la universidad sino que 

incluso abandonan prematuramente, su situación y la de sus hijos podría perpetuarse en 

un mundo donde la mayoría de desempleados tienen un grado de formación medio o 

bajo. Al fin y al cabo, la sociedad del conocimiento exige del empleado una serie de 

habilidades que tiene que aprender para optar a un futuro mejor. Según el informe 

Fracaso y abandono escolar en España, de la Obra Social “La Caixa”, la educación es 

ya el principal factor de promoción socioeconómica. Discutir el fracaso escolar es 

discutir la posesión o no de la llave de las oportunidades ante la vida. 

El esfuerzo que han hecho las administraciones públicas por convertir Nou Barris en un 

polo educativo es encomiable. Sin duda, poner a disposición de la gente recursos de 

formación superior es avanzar en la buena dirección, pero no hay que olvidar la tarea 

que queda por hacer para que todo el mundo pueda llegar a ellos. De poco sirven 

equipamientos como el Parc Tecnològic de Barcelona Activa, la sede provincial de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Institut Escola d'Hostaleria 

i Turisme de Barcelona o el Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB (IGOP-

UAB) si muchos no tienen recursos para estudiar en ellos. Para Ignasi Oliva, consejero 

técnico de Nou Barris, que los jóvenes no estudien por falta de oportunidades en un 

problema “grave” y reconoce que “viendo los datos de renta del distrito se deduce que 

muchos hogares no podrán permitirse los gastos adicionales de la universidad”. 

La lucha tiene que empezar en la primaria. El Premio Nobel de Economía James 

Heckman señala que una buena educación infantil, que compensa la falta de nivel 

cultural de las familias, a la larga aumenta mucho el potencial de un país. Lo explica 

afirmando que, si un país quiere invertir en su futuro, resulta más productivo hacerlo en 

educación que en bolsa. Según Amartya Sen, también Nobel de Economía y teórico del 

desarrollo humano, para aumentar la productividad lo mejor es invertir en las personas. 

Pero además de potenciar el acceso universal a una educación de calidad, que a su vez 

solucionaría conflictos posteriores –económicos, sociales, psicológicos, de empleo, de 

calidad de vida, de reproducción del fracaso–, muchos profesionales proponen con 

vehemencia entender la educación no solo como un camino y ritmo para todos. 

Montse Guri dirige una rara avis no solo en el distrito, sino en toda la ciudad. Se trata 

del Institut Escola Artístic Oriol Martorell, cuyos alumnos estudian, además de la 

primaria, la secundaria y el bachillerato, grados profesionales de música. Gran 

defensora de un modelo educativo distinto, afirma que trabajar la educación emocional 

o la cooperación puede ayudar a mejorar los resultados. Para ella, la escuela del siglo 

XX no sirve para los retos actuales. “Hay que pensar qué tipo de persona queremos 

formar: multidimensional, crítica, comprometida y capaz de trabajar en equipo o 

individualista y competitiva”. La educación, concluye, no ha cambiado mucho en 

décadas, y mejorarla pasa también por formar a los profesores en metodologías distintas 

a las actuales. Las soluciones, por tanto, podrían remontarse no solo a la infancia de los 

alumnos con problemas, sino a la etapa formativa de sus maestros. Algunos de ellos 

tendrán que trabajar con casos exigentes para los cuales no los habrán preparado en la 

facultad. Tener herramientas apropiadas y novedosas a su alcance podría ser la clave 

para conseguir que todo el que caiga durante el camino pueda levantarse y continuar. 



23 
 

 

 

 

Los otros egarenses 

Migraciones y migrantes en la Terrassa del siglo XXI 

 

 

 

“Voy a trabajar para que no vengan más inmigrantes” 

Xavier Bosch, director general para la Inmigración de la Generalitat 

“Me dieran lo que me dieran, no volvería a hacerlo [el viaje que lo 

trajo a España]. Todos los que están aquí han venido engañados” 

Sellam El Hamri, marroquí residente en Terrassa 

 

 

 
Terrassa es la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, la segunda si se considera 

como una sola metrópolis la masa urbana que conforman L’Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona y Badalona. Cocapital de la comarca del Vallès Occidental, la ciudad ha 

pasado de un porcentaje de personas con nacionalidad extranjera que no llegaba al 

2% en 1998 a un 15% en 2010. Si bien el porcentaje ha disminuido en estos últimos 

tres años, no son los números lo que importa. Detrás de las cifras hay personas que 

llegaron a España, a la ciudad, en un momento en que el mercado laboral los 

necesitaba. Ahora que “sobran”, personas como Sellam El Hamri, nacido en 

marruecos, o María Ángeles Claudio, ecuatoriana, se enfrentan a un presente 

complicado. Y no es que el camino haya sido fácil. La persona inmigrante que llega a 

un nuevo país, en muchos casos con pocos recursos y con el único objetivo de 

mejorar su situación o la de las personas que deja atrás, debe enfrentarse a un 

entorno desconocido y a veces poco acogedor. Sus países no garantizan muchas 

necesidades básicas, y en muchos casos emigrar puede suponer una grandísima 

mejora para ellos o para sus familias. A pesar de ello, nadie les asegura, y muchos lo 

saben bien, que las democracias occidentales vayan a solucionarles la vida. Aquellos 

más vulnerables ante la llegada de una crisis económica optan por resignarse, alzar 

la voz o prepararse de nuevo para el viaje. 
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n los años sesenta, países europeos occidentales como Francia, Alemania, Suiza u 

Holanda recurrieron a inmigrantes del sur del continente para cubrir su gran 

demanda de mano de obra. En aquella época, España era un país de emigrantes. Los 

estados europeos contrataban en muchos casos al trabajador en el país de origen, y 

facilitaban su viaje e instalación en el lugar de llegada. Las remesas que los migrantes 

españoles enviaban a España se convirtieron en un factor de desarrollo fundamental, tal 

como lo fueron el turismo, la industria automovilística y las inversiones extranjeras. 

Treinta años después, en la primera década del siglo XXI, España ha acogido a casi 

cinco millones de extranjeros, la mayoría de los cuales ha llegado de países más pobres 

para tratar de labrarse el futuro que no han visto en sus lugares de origen. La burbuja de 

la construcción atrajo a centenares de miles de personas en busca de un empleo poco 

cualificado. Y no solo los atrajo: los necesitaba. Un efecto llamada sin precedentes que 

buscaba nutrir de mano de obra barata a un país que crecía al mismo ritmo que 

proliferaban mastodónticas urbanizaciones a pie de playa. Pero cuando los mazacotes de 

cemento se enfriaron, las personas que iban inevitablemente ligadas a sus jóvenes y 

sencillos brazos quedaron atrapadas en ellos y sin posibilidad de buscar un futuro en 

otros mercados de trabajo. Las que se agarraron a otros sectores de la economía con 

empleos igualmente precarios –cajeros y reponedores de supermercado, empleadas en el 

servicio doméstico o trabajadores insertados en el engranaje manual de la industria, 

entre otros– también se verían asediadas por la marejada. 

Entre enero de 2000 y enero de 2002, la población extranjera se había más que 

duplicado, pasando de menos de un millón de personas a casi dos. En 2012, según datos 

del Instituto Nacional de Estadística, ya eran 5.711.040, un 12.1% del total de 

habitantes. En contraste con lo que sucedió cuando eran los españoles los que 

emigraban en masa, muchos inmigrantes han llegado sin un contrato de trabajo, sin la 

documentación en regla y, en resumen, sin un proyecto migratorio con garantías de 

éxito para ellos mismos. La inversión para llegar a España es, en muchos casos, una 

jugada a todo o nada de la que hay que estar muy seguro –por ejemplo, gastar el salario 

de un año a cambio de un pasaje en una patera y arriesgarse a morir en el mar–, pero las 

remesas que se envían al país de origen, por insignificantes que parezcan aquí, pueden 

significar una grandísima diferencia en Marruecos o Senegal. 

A pesar de ello, no hay que olvidar que, como explica el sociólogo francés Sami Naïr en 

su libro Y vendrán… Las migraciones en tiempos hostiles (2006), la persona que emigra 

y de la que dependen otras que permanecen en el país de origen “se ve inmersa en una 

lucha diaria en el país de acogida”. Lo más probable es que, abocada a un empleo 

precario y sin unas redes personales tejidas con la fuerza de los años, se vea expulsada a 

los márgenes de la sociedad en una situación jurídica en muchos casos precaria, que se 

traduce en un déficit de derechos, pero también atacada por el paro, la precariedad, el 

fracaso escolar o la “guetización” en barrios degradados. 

Terrassa, cocapital de la comarca del Vallès Occidental, constituye un ejemplo de 

ciudad que ha acogido a miles de personas extranjeras en las últimas dos décadas casi 

como una absoluta novedad –las últimas grandes migraciones fueron las de personas 

E 
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que durante los años cincuenta y sesenta vinieron del sur de España en busca de una 

vida mejor–, las cuales se han enfrentado a los mismos problemas que en cualquier otro 

lugar. La urbe pasó de tener 164.100 habitantes en 1997 a 216.045 en 2012, un 

crecimiento debido sobre todo a la inmigración. Pese a que es muy probable que el 

encaje de las personas recién llegadas no sea sencillo, las dificultades no se conoce en el 

país de origen, o no se conocían hasta hace relativamente poco. Según cuenta Babacar 

Mbaye, senegalés que llegó a Terrassa a principios de los noventa, “en África se tiene 

una imagen de Europa que no es real”. Democracia, bienestar y trabajo es todo lo que 

muestran los canales de televisión europeos. Hasta ahora, casi nunca se veían reportajes 

sobre los problemas a los que se enfrenta en occidente una persona sin recursos. 

Barcelona, en el imaginario senegalés, son las Olimpiadas y Plaza Catalunya, igual que 

París es la Torre Eiffel. Las vallas no amilanan a quien está convencido de que la 

recompensa espera al otro lado. Al llegar, el inmigrante se encuentra con lo que Babacar 

define como “democracia entre comillas”. Viendo como se trata a los diferentes, a las 

minorías, se puede establecer la vara de medir democrática. “Si no se les trata bien, no 

la hay”, sentencia. Pero eso no se sabe hasta llegar y experimentarlo en primera persona. 

Según datos del padrón recogidos por el INE, en enero de 2013 uno de cada cuatro 

extranjeros en España era centroamericano o sudamericano. Los africanos eran casi uno 

de cada cinco. Latinoamericanos y africanos, tanto del norte como del sur del Sahara, 

constituyen el paradigma del inmigrante que llega a España para mejorar sus 

condiciones de vida, aunque la situación de un chileno y un ecuatoriano, más aún de un 

chileno y un senegalés, no sea por lo general comparable. En cualquier caso, si a estos 

sumamos los rumanos, actualmente la comunidad extranjera con más presencia, y otras 

que han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, como búlgaros, 

chinos o pakistaníes, es muy probable que la mayoría de extranjeros vengan con la idea 

de establecerse en España durante años, con pocos recursos y para mejorar su situación. 

Los países pobres o en vías de desarrollo no siempre pueden garantizar necesidades 

básicas como la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda o la libertad de 

expresión. Lo cual no quiere decir que esto se solucione siempre en occidente. 

 

Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2013. 
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Aun así, es destacable que en el mismo año cuatro de cada diez personas extranjeras 

residiendo en España provenían de países de la Unión Europea. Poniendo el foco en 

Europa occidental, las curvas de edad dan una pista sobre el motivo que lleva a la 

mayoría de alemanes y británicos –la tercera mayor población extranjera en España, 

solo por detrás de rumanos y marroquíes– a escoger el país como destino de residencia. 

En 2012, la mayoría eran jubilados y tenían entre 55 y 74 años de edad. Nada que ver 

con marroquíes, colombianos o ecuatorianos, que en su mayoría no llegan a los 

cincuenta. Es importante, por tanto, remarcar que de los más de cinco millones de 

extranjeros que residen actualmente en España, no todos son inmigrantes que han 

venido en busca de trabajo, ni poco cualificado ni de ningún tipo. Muchos de ellos son 

profesionales con estudios superiores que están de paso y otros, sencillamente, han 

venido a disfrutar del retiro en la costa. 

Además de esta puntualización, cabe señalar que la distribución de los colectivos no ha 

sido del todo uniforme. En este sentido, y tomando como referencia el ámbito catalán, la 

ciudad de Terrassa tiene tantos habitantes de nacionalidad marroquí como Barcelona, 

con una cifra total de población muy inferior. Lleida también acoge a tantos de origen 

rumano como la capital. Casos como estos hay muchos: cuando una persona llega a un 

país desconocido, es lógico que intente ir allí donde hay más compatriotas, aumentando 

así más aún la comunidad en un lugar concreto. 

 

 

Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2013. 
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Crisis y estabilización migratoria 

Cuando estalló la crisis, en 2008, la reducción en la llegada de personas extranjeras 

comenzó a notarse tanto en Terrassa como en muchas otras ciudades. La población 

extranjera empadronada en la ciudad lleva disminuyendo desde 2010, según datos del 

Idescat. En 1998, los extranjeros eran un 1,55% del total de residentes. En 2009 y 2010, 

prácticamente el 15%. En 2013, el porcentaje bajó hasta el 13,64%. En lo que respecta a 

lugares de procedencia, se evidencia que la movilidad interna ha superado ampliamente 

las migraciones con origen en otros países. En el año 2012, dos de cada tres extranjeros 

que llegaban a Terrassa lo hacían desde otros lugares de España o Catalunya. 

El caso de los marroquíes, la población extranjera más numerosa en la ciudad, es 

paradigmático también en el resto del Estado. Según el informe Crisis e Inmigración 

Marroquí en España, del colectivo Ioé, la crisis dejó al 60% de marroquíes residentes 

en el país en paro y un tercio de sus hogares sin ningún ingreso. Sellam El Hamri, 

nacido en Marruecos, lleva más de una década en Terrassa, y cuenta que todos los 

marroquíes que conoce se dedicaban a lo mismo: trabajaban en fábricas o en actividades 

que iban detrás de la construcción. Es natural: la mayoría, cuenta, son de pueblo, lo que 

significa que en muchos casos no han ido ni a escuela. “Hay gente que lleva aquí 20 

años y no sabe ni escribir su nombre”, cuenta. 

Como explica el sociólogo francés Sami Naïr a propósito de la inmigración marroquí en 

España, ésta está provocada por “el brutal éxodo del campo a la ciudad en Marruecos, el 

cierre de las fronteras europeas a las exportaciones de productos agrícolas, o al menos 

su drástica limitación, y el crecimiento urbano y demográfico”. Estos factores han 

conducido a una emigración amplia de los campesinos, jóvenes y mujeres. Ellas todavía 

pueden encontrar algo en el servicio doméstico, pero lo tienen prácticamente igual de 

difícil que un hombre, que depende de sus amigos y de la suerte. Conseguir un empleo a 

través de un contacto, como es lógico, es más improbable siendo extranjero. 

Tiene sentido, por tanto, que en los últimos años hayan venido poquísimos marroquíes. 

La gente ya conoce la situación aquí, y no todos van a gastar un dineral y arriesgar su 

vida en el mar para encontrarse con un engaño que ha sido destapado. Además, la mala 

situación se puede extrapolar a la mayoría de inmigrantes. Es cierto que en la mayoría 

de los países de la Unión Europea la tasa de paro de los extranjeros es más alta que la 

del resto, pero en España se registró en el cuarto trimestre de 2013 la más alta de toda la 

UE: un 36,6% frente al 24,3% de los españoles. 
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A partir de 2010, la población extranjera en España empezaba a disminuir. En 2013 la 

población residente se ha situado ya por debajo de los cinco millones por el efecto 

combinado de la emigración y la obtención de la ciudadanía. Aunque los datos 

provisionales del padrón municipal a 1 de enero de 2014 muestran que el número de 

extranjeros inscritos en toda España baja en más de medio millón y el número de 

españoles aumenta, en realidad el creciente número de naturalizaciones hace que hablar 

de nacionalidad resulte engañoso. En 2012 se concedieron más de 115.000, así que es 

posible que casi una tercera parte de los extranjeros que han desaparecido hayan pasado 

a otra columna. Pese a ello, la obtención de la nacionalidad también podría ser un 

primer paso para la emigración, teniendo en cuenta que ser español conlleva también ser 

ciudadano europeo y por tanto el derecho a trabajar legalmente en la Unión Europea. 

Así, 2011 era el primer año desde que se registran datos en que el saldo migratorio, la 

diferencia entre inmigrantes y emigrantes, era negativa, según el INE. Según el 

Eurostat, España era el país europeo con un saldo negativo más amplio. Y no solo eso: 

en 2013, la población en España disminuía por primera vez en el pasado reciente. Con 

más de la mitad de los jóvenes en paro, muchos se unen a los extranjeros que abandonan 

el país y contribuyen a inclinar una balanza cada vez más desequilibrada. En Catalunya, 

por primera vez, el saldo migratorio también ha sido negativo en 2012, y de cada diez 

personas que se iban, nueve tenían pasaporte extranjero. 

Las autoridades son conscientes de la situación y han adoptado una postura clara al 

respecto. Xavier Bosch, Director General para la Inmigración de la Generalitat de 

Catalunya, lo dijo en una entrevista al diario Público ya en el año 2011: “voy a trabajar 

para que no vengan más inmigrantes”. Su propuesta, huir de la idea de que “aquí 

cabemos todos” y priorizar la integración de los que ya viven aquí. Su servicio, 

dependiente de la Conselleria de Bienestar Social y Familia, encargado de las políticas 

de integración de las personas inmigradas y responsable de coordinar la acción de la 

Generalitat y los entes locales en la materia, ha visto reducido su presupuesto en más de 

la mitad entre 2010 y 2014: de poco más de 18 millones de euros a nueve. En 2012, el 

Gobierno central eliminó el Fondo estatal de acogida e integración de los inmigrantes, 

que aprovechaban los gobiernos autonómicos y los entes locales mediante partidas 

finalistas, es decir, destinadas a proyectos concretos. 

Crecimiento de la población extranjera en Terrassa, las ciudades de la red “Perfil de la Ciutat” (entre ellas 

Girona, Lleida, Manresa, Mataró o Sabadell) y Catalunya. Fuente: Perfil de la Ciutat 2013. 
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Una población joven 

La inmigración de finales del siglo XX y principios del XXI ha transformado la 

estructura de población española, catalana y egarense. Comparando las pirámides de 

edad de extranjeros y autóctonos, se notan grandes diferencias en los grupos de edad 

de 20 y 34 años, en el caso de los hombres, y en el de 15 a 34 años en mujeres. Estas 

franjas se corresponden con los contingentes de población que han protagonizado las 

últimas oleadas migratorias. También se nota mucho en las franjas infantiles porque, 

precisamente, la mayoría de estos extranjeros están en edad de tener hijos. Del 

crecimiento natural total en la ciudad, los españoles aportan la mitad y los 

marroquíes una tercera parte, más nacimientos que lo que les corresponde por 

porcentaje sobre el total de población, y muchas menos muertes. Un 21,9% de los 

nacimientos totales son de extranjeros, aunque el porcentaje ha bajado desde 2010. 

En cambio, en las franjas más altas es al revés: la población extranjera mayor de 65 

años es prácticamente irrelevante. La tasa de dependencia económica indica la 

proporción entre personas menores de 16 y mayores de 65 y las de 16 a 64, que 

sostienen económicamente de alguna forma a los anteriores. En Terrassa, la de los 

españoles es del 54,79% y la de los extranjeros del 33,32%. La tasa de 

envejecimiento de los españoles, a su vez, es casi 15 veces superior a la de los 

extranjeros. Este hecho tiene importantes implicaciones: los extranjeros rejuvenecen 

la población y la inmensa mayoría no cobran pensiones, sino que contribuyen a pagar 

las del resto. Por otro lado, si tuviesen que soportar las mismas cargas económicas 

que los nativos, lo tendrían tremendamente difícil en muchos casos. 
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Principales comunidades extranjeras en Terrassa 

En Terrassa, los extranjeros comunitarios son franca minoría. Del total de inmigrantes, 

tan solo un 12,2% del total lo son. Del resto, más de la mitad son africanos y otro tercio 

son latinoamericanos. Según el análisis que el Ayuntamiento hizo de los datos 

disponibles en 2009, el perfil predominante del extranjero que llegaba a Terrassa 

durante los años del boom migratorio podía subdividirse en dos: hombres, 

mayoritariamente marroquíes, que venían para trabajar en la construcción, que ha sido 

el destino principal de los trabajadores migrantes, y en menor medida a la industria; y 

mujeres mayoritariamente sudamericanas para trabajar en el servicio doméstico, 

asistencia a las personas, hostelería y otros servicios. 

La población más numerosa en Terrassa, tal como ocurre en Catalunya, es la marroquí, 

aunque en el caso de la ciudad suponen casi la mitad de los extranjeros. Pese a su 

mayoría indiscutible, el número de marroquíes lleva dos años disminuyendo. La casi 

insignificante reducción en 39 personas durante 2011 se confirmó un año más tarde con 

la pérdida de casi medio millar más. Cómo evolucionará este comportamiento a partir 

de ahora, si irá a más o se estabilizará, solo el tiempo puede decirlo. 

La segunda es la ecuatoriana, a mucha distancia. El goteo de personas ecuatorianas que 

se marchan también es, en proporción, mucho mayor que el de las marroquíes. Durante 

2012 se fueron de Terrassa 566 personas, que suponían un 21,2% del total de 

ecuatorianos en la ciudad. En general, salvo contadísimas excepciones, todas las 

nacionalidades americanas han descendido desde 2010. 

Los senegaleses, que han aumentado en los últimos años hasta colocarse como la tercera 

comunidad extranjera más importante, también han descendido ligeramente. Excepto en 

el caso de los residentes chinos y rumanos, todas las nacionalidades extranjeras más 

relevantes han sufrido grandes o pequeñas pérdidas en los últimos dos o tres años. 

Pirámides de edades de españoles y extranjeros en Terrassa que permiten observar la gran diferencia 
entre ambos colectivos. Adaptación de un gráfico elaborado por el Ayuntamiento de Terrassa. 
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Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2013. 

Comunidades y emigraciones 

El descenso de población extranjera de 2012 se ha producido prácticamente en todos los 

distritos y barrios. Aun así, la distribución de los extranjeros no ha sido equitativa en 

todo el territorio. El motivo es simple: en general, la población extranjera ha ido 

ocupando los espacios que los autóctonos abandonaban gracias a la mejora de sus 

condiciones socioeconómicas. Una vez que ya había un núcleo de una nacionalidad en 

un territorio, es normal que el resto tratara de establecerse en él. En tres de los seis 

distritos de la ciudad, que se clasifican por números, hay algún barrio donde la 

población extranjera supone más de un 20% del total. Son el 2, el 3 y el 6. Los tres, 

además de ser también los primeros en números absolutos, superan el porcentaje medio 

de extranjeros de la ciudad. Aun así, mientras que en los distritos 3 y 6 esta proporción 

es ligeramente superior, en el 2 llega al 31%, más que duplicando la media de la ciudad. 

En el distrito 2 de Terrassa, tres de cada diez residentes son extranjeros, la gran mayoría 

de alguna nacionalidad africana. Son un tercio del total de africanos que viven en la 

ciudad. Dentro de este distrito están los dos barrios con el mayor porcentaje de 

extranjeros. Uno de ellos es Montserrat, donde más de la mitad de las mil seiscientas 

personas que viven son inmigrantes. El otro se hizo famoso en 1999 por disturbios de 

carácter racista: Ca N‟Anglada. En 2013, tres de cada diez habitantes del barrio eran 

africanos, y entre ellos hay una amplísima mayoría de marroquíes. Durante 2012, 

además, 130 africanos se desplazaron de otras partes de la ciudad al barrio. 

Los americanos, por su parte, se fueron de forma repartida y acorde a las zonas donde 

más se han establecido. Los barrios de Ca N‟Aurell, Sant Pere Nord o Ca N‟Anglada 

son algunos de los lugares donde las comunidades latinoamericanas son más amplias y 

de donde más se han marchado. 
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De los extranjeros que emigraron en 2012, la mitad lo hicieron al resto de España. Otro 

gran porcentaje no se movió de Catalunya, mientras que solo uno de cada diez probó 

suerte en el extranjero, ya fuese en su país de origen o en otro distinto. Para Lluïsa 

Melgares, regidora de ciudadanía, derechos civiles y políticas sociales de vivienda,  

“para el extranjero que  lleva tiempo aquí, ya tiene hijos y estos van al colegio, y 

además no tiene habilidades que ofrecer, irse es muy complicado”. Puede que un padre 

marroquí pruebe suerte en París o Londres, o incluso que vuelva a su país. Los 

senegaleses suelen ser jóvenes, hombres y solteros, y en ese sentido lo tienen más fácil 

para ir probando suerte. En el caso de los latinos pueden volver a sus países, que en 

general están creciendo, y pueden encontrar más oportunidades. 

El Distrito 2 también es el que tiene mayor porcentaje de hogares de entre seis y ocho 

miembros sobre su total y de incluso más de ocho. Los barrios de Montserrat y Ca 

N‟Anglada son, dentro del distrito, los que más hogares de estas características tienen, 

más que triplicando la media de la ciudad en el primer supuesto y quintuplicándola en el 

caso de los hogares de más de ocho personas. 

La correlación que se da entre alta tasa de inmigración y hogares de más de seis 

miembros tiene sentido. Según la encuesta Nuevas Oportunidades, realizada en 2008 a 

petición del Ayuntamiento, ya era habitual que el colectivo senegalés compartiera 

vivienda mayoritariamente con otros compañeros –32,2%– o con hermanos –25,3%–, 

en lugar de vivir en familias nucleares. Pero esto era antes de la crisis económica, 

cuando algunos inmigrantes compraban viviendas influidos, como cualquier ciudadano, 

por el clima económico del momento, la política pública y la estrategia bancaria. 

En Terrassa y otras poblaciones cercanas, para conseguir un crédito bastó durante años 

cualquier empleo no cualificado que diese un sueldo más o menos digno. Para los 

senegaleses, muchos de los cuales habían sido pescadores en su país, era lo máximo a lo 

que podían aspirar, tal como explica Babacar Mbaye. Babacar pertenece a la minoría de 

senegaleses que llegaron a Europa como estudiantes becados. Para el resto, el gran polo 

de atracción fue la fábrica de la multinacional japonesa Sony en Viladecavalls, un 

pueblo colindante con la ciudad. En 2010, la empresa dejó la fábrica y un gran número 

de trabajadores fueron a la calle, y desde entonces muchos no han vuelto a trabajar. En 

cambio, otros han conservado su empleo en empresas más pequeñas, en ocasiones a 

costa de la irregularidad: “a muchos se les ha bajado el sueldo, mientras que a otros no 

se les reconocen la mitad de las horas en la nómina para no pagar tanta cotización”, dice 

Babacar. A veces, al empleado no le llegará ni para un subsidio por desempleo digno. 

Ahora una gran parte han perdido su casa, y resulta habitual que grandes grupos de 

amigos o familiares compartan piso, un comportamiento que se repite en todas las 

grandes migraciones, desde las personas que llegaron a Catalunya desde el sur de 

España hace medio siglo hasta hoy. Si no, resulta imposible para las personas recién 

llegadas o en precariedad hacer frente a un alquiler. Este patrón de comportamiento se 

repite también entre marroquíes y ecuatorianos, aunque en menor medida en este último 

caso por el tipo de personas que emigran, de perfil más maduro y familiar. 
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Migrantes en busca de asesoramiento 

La Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Catalunya (AMIC) es una entidad sin 

ánimo de lucro nacida en 1993 en la sede de UGT de Catalunya. En los noventa España, 

siguiendo directrices europeas, impuso el sistema de visado a los procedentes de países 

ajenos al espacio Schengen, y migrantes y sindicalistas de UGT se animaron a crear una 

asesoría legal y social sobre el marco jurídico de extranjería ante esta preocupación. 

Desde entonces su misión se ha expandido a través de distintos programas de apoyo. En 

2013, diez años después de su creación, casi medio millar de personas pasaron por la 

oficina de Terrassa en busca de asesoramiento social, laboral, jurídico o incluso con 

vistas a emigrar en un futuro próximo. 

La mitad de las personas atendidas en AMIC durante el último año trabajaban en 

servicio doméstico, y el resto en empleos de baja calificación en la industria, los 

servicios o la hostelería, trabajos por lo general precarios, estacionales y temporales. Y 

lo que es peor: aunque casi la mitad de las personas atendidas trabajaban, una de cada 

cuatro lo hacían sin contrato, en muchos casos no por falta de papeles sino porque el 

empleador lo prefería así. Ante un contexto social en el que todavía resuena la ya 

tradicional acusación de que los inmigrantes vienen para quitar el trabajo a los 

“autóctonos” –idea que resucita por la alta tasa de paro y que ofrece un culpable 

fácilmente identificable– combinada con la falacia de que no pagan impuestos, puede 

chocar descubrir que, en realidad, puede ser el empresario quien favorezca la situación. 

Además, teniendo en cuenta que las personas paradas con una autorización temporal 

para trabajar podrían verse en situación de irregularidad sobrevenida si la situación se 

alarga, no es extraño que cada vez más personas busquen una salida en otros lugares. 

Los datos que ha recogido AMIC, por tanto, son una interesante muestra, si bien muy 

limitada a nivel representativo, de los inmigrantes que hay actualmente en la ciudad y 

de sus necesidades. La mayoría son marroquíes o de países latinoamericanos como 

Bolivia, Paraguay o Ecuador. La práctica totalidad está en edad de trabajar, y más de la 

mitad de ellos están entre los 25 y los 39 años. La gran mayoría llevan más de cinco 

años aquí. Se podría pensar que estas personas ya tenían su vida encarrilada, pero la 

crisis ha dejado al descubierto la precariedad y la falta de recursos con que viven. 

Según el anuario estadístico de Terrassa del año 2007, tanto reagrupantes como 

reagrupados presentan en general bajos niveles de formación –el 23,58% de la 

población extranjera mayor de 16 años declara no saber leer ni escribir, mientras que la 

media de la ciudad no llega al cinco por ciento–, hecho que concuerda con las 

características de migraciones como la marroquí, típicamente de origen rural, y de otros 

países donde la mujer, al menos en décadas anteriores, no tenía el mismo acceso a la 

escolarización que el hombre. En cambio, destaca que el porcentaje de personas 

extranjeras con titulaciones medias o superiores sobrepasa la media de la ciudad, pero 

en esos casos el problema es traducir la titulación en posibilidades reales de obtener un 

empleo acorde a ella, porque muchas no se convalidan. De los extranjeros atendidos en 

AMIC durante el 2013, tan solo un 3% ha homologado sus estudios. 
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Entre los demandantes se han identificado dos grandes colectivos mucho más 

destacados que el resto en proporción: los que tienen una autorización de residencia y 

trabajo temporal –casi tres de cada diez– y los que no tienen ningún tipo de 

autorización, dos de cada diez. Los primeros quieren renovar los papeles, reagrupar a su 

familia o solicitar la nacionalidad. Los segundos solo pueden acogerse al arraigo, que no 

obtendrán sin un contrato de trabajo. Para una persona inmigrante, perder el empleo 

puede significar perder el derecho a residir y trabajar en España. 

En el caso de los marroquíes, por ejemplo, el acceso a la nacionalidad española resulta 

difícil, ya que deben acreditar un mínimo de residencia legal de diez años en España. 

Pese a este requisito, desde comienzos de siglo se han nacionalizado en España 82.000 

personas nacidas en Marruecos. Además, entre quienes conservan la nacionalidad 

marroquí ha disminuido de forma importante el porcentaje de irregularidad, 

circunstancia que podría volver a incrementarse como consecuencia de la crisis 

económica, al perderse autorizaciones de residencia ligadas al puesto de trabajo. 

Un camino difícil de principio a fin 

Durante años, los inmigrantes magrebíes, sudamericanos y subsaharianos a España 

llegaron siguiendo los métodos y trayectos que podían. Muchos como turistas, algunos 

en patera, unos pocos con becas de estudio. Saltando vallas. Por tierra, mar y aire. Pero 

al llegar aquí las cosas en muchos casos, ya antes de la crisis, no fueron fáciles. 

Igual que Ciutat Meridiana en Barcelona, uno de los casos más conocidos a nivel 

catalán, o Parla en la Comunidad de Madrid, barrios como Ca N‟Anglada se han 

perfilado durante los últimos años como lo que el periodista canadiense Doug Sanders 

denomina “ciudades de llegada”: se trata de lugares donde la población ajena a la 

ciudad, ya sea extranjera o procedente de áreas rurales del mismo país, construye 

comunidades de apariencia externa precaria pero que constituyen el lugar desde el cual 

dar el salto, antes o después, a la integración y la clase media. Comunidades donde se 

forjan pequeñas redes de asistencia, en la mayoría de casos entre gente de la misma 

procedencia, y que constituyen para sus habitantes un entorno dinámico, una 

oportunidad de ascenso social más que un problema. Si se reconoce el fenómeno y se 

ayuda a quienes llegan, permitiéndoles por ejemplo montar negocios y reagrupar a sus 

familias, sus hijos podrían llegar a integrarse tan bien como cualquier otra persona 

nacida en la ciudad. 

Aun así, con el fin de evitarlas, la política pública local ha intentado influir en las 

concentraciones de personas extranjeras con el fin de diluirlas en el territorio y evitar las 

también perniciosas “guetizaciones”. La idea, según la regidora Lluïsa Melgares, se 

lleva a cabo en barrios como La Maurina, Sant Llorenç, Can Palet, Egara o Sant Pere 

Nord, zonas que son, además, las más degradadas de la ciudad, con pisos antiguos y mal 

acondicionados. En Ca N‟Anglada se están derribando bloques y redistribuyendo a la 

gente por el territorio. Los propietarios de estos pisos van a la zona de Torre-Sana, a 

pisos de la Generalitat, y los de alquiler al mercado secundario, y aquí se intenta que 

encuentren rentas similares a las anteriores. 
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El gobierno local tiene una responsabilidad ineludible a la hora de intentar recolocar a 

estas personas en otros lugares con condiciones similares o mejores a las que tenían, 

hecho que representa una gran batalla: ni siquiera los alquileres que pagaban antes eran 

baratos, pero se intenta “humanizar” el mercado, por ejemplo, multando a los bancos 

que tienen pisos vacíos. Esta política será positiva solo si contribuye a mejorar la vida 

de sus protagonistas e integrarlos, no únicamente si su objetivo es limpiar la mala 

imagen de ciertas zonas. 

Otra realidad a tener en cuenta es la concentración en determinadas escuelas de 

alumnado de origen extranjero. De hecho, incluso hay centros con mayor concentración 

de población extranjera que en los barrios donde se ubican, debido a la elección por 

parte de la población “autóctona” de escuelas con bajos niveles de personas extranjeras. 

Para el Ayuntamiento, según recogía en el Plan estratégico de ciudadanía 2009-2011, 

este fenómeno “no sólo es poco deseable por los procesos de estigmatización que se 

pueden dar en estas escuelas”, sino porque en estos centros se generan redes 

relacionales exclusivamente entre personas extranjeras que provocan una socialización 

“en entornos con poca diversidad y poco representativos de la sociedad de acogida”. 

Además, siempre existe la visión de que los niños extranjeros tendrán más dificultades 

para adaptarse que los nativos, o incluso otras derivadas de la difícil situación 

económica de sus padres. Las soluciones, por tanto, deben implicar a la familia entera 

para resultar efectivas. Daniel Soto es técnico de infancia, juventud y del punto de 

apoyo a las familias en Cruz Roja de Terrassa. Este último es un espacio que busca 

mejorar globalmente la situación de padres e hijos en lugar de centrarse únicamente en 

los problemas más inmediatos. La idea es que si el niño tiene problemas de 

alimentación pero los padres no tienen trabajo, atender solo al niño no soluciona nada. 

Según Soto, “en el punto de apoyo a las familias, que son unas 300, la nacionalidad 

mayoritaria son los españoles, pero en suma los extranjeros los superan”. Si los padres 

van bien, como cualquier persona de aquí, no tiene por qué pasar nada a los niños, y lo 

demuestra el hecho de que no hay una grandísima mayoría de ellos en Cruz Roja. Pero 

sí que hay más proporcionalmente, situación que entronca con la de sus padres. 

Según el Estudio sobre la Exclusión Social en la ciudad de Terrassa elaborado por la 

Fundación Pere Tarrés en 2008, de todas las personas atendidas por los Servicios 

Sociales en Terrassa durante el año anterior a su elaboración, solo tres de cada diez eran 

extranjeras. Sin embargo, teniendo en cuenta el total de población española y extranjera 

en Terrassa en aquel momento, se atendió a un 12,8% de las personas extranjeras frente 

a un 5% de la población española. Según otro informe de Cáritas del mismo periodo, 

también un tercio de la población pobre de la ciudad era extranjera. En este caso, la tasa 

de pobreza de los inmigrantes dobla la de los españoles. 

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, la situación para los 

inmigrantes solo empeoró. El paro en Terrassa pasó de un 8,9% en 2007 a un 20,8% en 

2012. Hoy, uno de cada cinco parados procede de la construcción, uno de los sectores 

donde la mayoría de los inmigrantes varones encontraron un trabajo al llegar. 
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Ahora es normal que algunas familias de origen africano tengan cuotas semanales de 

productos básicos en una despensa social, y que uno o dos chicos en un mismo piso las 

tengan también. Desde septiembre de 2012, los extranjeros sin permiso de residencia, 

que en aquel momento eran medio millón de personas según el INE, se han quedado sin 

tarjeta sanitaria. En Catalunya el CatSalut sí cubre la sanidad, pero a diferentes niveles. 

Los que llevan menos de un año tienen una tarjeta básica para el médico de cabecera, 

pero no para especialistas. Además, si un extranjero que reside en España de forma 

completamente legal se trae a sus padres, la sanidad de éstos no estará cubierta. 

Las ejecuciones hipotecarias en la ciudad se han cuadruplicado en cinco años, según 

datos del Consejo General del Poder Judicial y del Idescat. Según AMIC, solo una de 

cada diez personas que acudieron al servicio en 2013 tenía un piso en propiedad. En un 

año, el internamiento en casa del empresario se ha casi doblado. El ahorro que supone a 

las trabajadoras domésticas, en su mayoría latinas, vivir en casa del empleador, y la 

necesidad de tomar el trabajo ante la inexistencia de nada mejor, explican el aumento. 

Tres proyectos migratorios de largo plazo 

Aun así, todavía hay miles de personas extranjeras que siguen tratando de salir adelante 

en Terrassa. Sellam el Hanri, marroquí, no quiere hablar de cómo llegó a España. Todo 

el dinero que gana lo manda a Marruecos, donde tiene tres hijos, y duerme en el 

albergue de Cruz Roja donde es voluntario. María Ángeles Claudio, ecuatoriana, llegó 

con su familia a Barcelona en 1999 como turista. Durante los primeros meses, 

compartió piso con una veintena de personas. Ahora lucha para que no le quiten su casa. 

Babacar Mbaye, senegalés, llegó a Francia con una beca de estudios en 1991, se 

trasladó a España para regularizar su situación y terminó quedándose. Ahora trabaja en 

Sabadell asistiendo a otros recién llegados. 

Son tres ejemplos distintos no solo en origen, sino en trayectoria vital una vez aquí. 

Pertenecen a las tres comunidades de extranjeros mayoritarias en Terrassa, y aunque sus 

caminos han sido divergentes y el grado de éxito alcanzado también, las historias que 

cuentan tienen nexos de unión. Como indica Melgares, aunque cada colectivo tiene sus 

características es imposible presuponer. Por mucho que chinos y pakistaníes tengan 

fama de autosuficientes y los rumanos resulten para los programas públicos de 

asistencia prácticamente invisibles, lo cierto es que, más allá de tópicos y de maneras de 

ser colectivas, para todos es complicado empezar de cero. Las historias que conocen de 

su entorno, cuando no las suyas propias, reflejan muchas de las problemáticas que han 

ido apareciendo a lo largo de este reportaje. 

Por suerte, la segunda generación es diferente en algunos aspectos. Como demuestran 

los casos de Babacar Mbaye o María Ángeles Claudio, los hijos están más preparados, 

pero las oportunidades para los jóvenes, cualquier joven, son pocas. Además, aunque 

los hijos de extranjeros tengan las mismas oportunidades que los autóctonos en el 

acceso a la educación obligatoria, en muchos casos no las tendrán en tanto que será más 

probable que sean pobres. En cualquier caso, sus crónicas vitales, con algo de suerte, 

serán distintas de las de sus padres, descritas a continuación. 
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Sellam El Hamri: “Todos los que están aquí han venido engañados” 

Sellam nació en Tetuán, Marruecos, y llegó a Terrassa en 2003. En la ciudad, la 

nacionalidad marroquí ha dado por primera vez en los últimos años un saldo negativo: 

72 personas menos. En términos absolutos, los residentes marroquíes han disminuido en 

los últimos años [ver gráfico]. Pero Sellam, que tiene ya 47 años, no piensa en irse. 

Colabora con Cruz Roja en varios proyectos: como voluntario, ayuda en el albergue 

para personas sin techo L‟Andana, donde también duerme, y en la escuela de idiomas 

para inmigrantes Darwuka, y además trabaja como monitor de patios abiertos. Solo 

tiene este trabajo, al que se dedica durante 10 horas semanales. Lo poco que gana se lo 

manda a sus cuatro hijos, que viven en Marruecos. 

 

Número total de residentes de nacionalidad marroquí (eje izquierdo) y española (eje derecho) en Terrassa entre 
los años 2003 y 2013. Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Terrassa. 

Sellam, como residente en la zona de Marruecos que había sido un protectorado 

español, tuvo la opción de estudiar en castellano. Nunca aprendió el árabe en la escuela 

aunque lo hablaran en casa. Después de la escuela hizo formación profesional y se 

convirtió en electricista. Aun así, el hecho de haber estudiado en un idioma de tercera le 

cerró muchas puertas en Marruecos. Desde principios de los noventa quiso venir a 

España, y más de una década después le llegó la oportunidad. Tenía un plan más o 

menos sólido, muy pocos recursos y un familiar que lo acogió. Estuvo trabajando 

ilegalmente y en 2005 consiguió regularizarse: ha sido pintor y peón de obra, pero 

cuando se hundió la construcción todo se fue al traste detrás. Además, antes los 

empleadores se aprovechaban más de los indocumentados, mientras que ahora “las 

autoridades los presionan para que no contraten en negro, porque con el paro que hay no 

pueden permitirse que encima el empleo que se crea no sea legal”. 

Actualmente, entre el colectivo marroquí surge, o podría surgir, una pregunta simple: 

¿por qué iba alguien a probar suerte en España si la economía marroquí creció entre un 

4,5 y un 5% en 2013? Hasta que llegue de nuevo la desaceleración, que se prevé para 

este mismo año, Marruecos permite dedicarse a la construcción con más garantías y 

además es posible montar un negocio si está bien planificado. Aun así, Sellam no tiene 
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previsto ir ni arriba, hacia Europa, como muchos hacen, ni abajo, de regreso. Por su 

edad, ya no tiene grandes objetivos. Tan solo luchar por mantenerse a flote. 

En otro tiempo, el sufrimiento del viaje se percibía como un mal necesario para aspirar a 

una vida mejor. Y es que Sellam sufrió tanto que no quiere ni recordar cómo vino. “Me 

dieran lo que me dieran, no volvería a hacerlo”. “Todos los que están aquí han venido 

engañados por otros”, dice. Quienes han estado aquí uno o dos años y cuentan en 

Marruecos que tienen un coche y un piso omiten que aún les quedan años para ser 

propietarios de esos bienes de los que todavía no han pagado ni una pequeña fracción. 

Sellam solo se arrepiente de haber venido por haber dejado a su familia. La gente que ha 

tenido éxito, dice, no ha dejado a nadie atrás. Si además de sobrevivir y labrarte un 

futuro tienes que mantener a otras personas, la planificación salta por los aires. 

“Algunos vienen preparados, saben lo que quieren y tienen éxito, otros beben o se 

drogan y empeoran aún más su vida”. Aun así, hoy todo el mundo vive peor, no solo los 

inmigrantes. Las despensas solidarias o instituciones como Cáritas ya no son terreno 

casi exclusivo de extranjeros. En L‟Andana, la gran mayoría de personas son españolas. 

Antes, los familiares de la gente autóctona podían acoger a los que tenían problemas, 

había redes de proximidad de las que los extranjeros carecían. Ahora, la gente de aquí 

muchas veces no puede mantenerse ni a sí misma, así que no pueden acoger a nadie. 

M. A. Claudio: “La gente que llega de Ecuador viene a aventurarse” 

María Ángeles Claudio nació en Quito, capital de Ecuador, y es presidenta del Casal de 

Amistad Ecuatoriano-Català de Terrassa. En los últimos cuatro años, la población 

ecuatoriana en la ciudad ha descendido hasta llegar a niveles de 2003. María Ángeles 

sigue aquí tan solo porque tiene una deuda con el banco y se niega a volver a Ecuador 

sin llegar a un acuerdo. 

 

Número total de residentes de nacionalidad ecuatoriana (eje izquierdo) y española (eje derecho) en Terrassa 
entre los años 2003 y 2013. Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Terrassa. 
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María Ángeles está en paro desde hace años. Hasta 2008 era cajera en Caprabo, pero al 

unirse con Eroski redujeron personal. Lleva 14 años en España, y no siempre las cosas 

fueron así. En 2005 compró un piso en Terrassa porque trabajaban ella, su marido y tres 

de sus cinco hijos, pero en 2009 comenzó a tener problemas para pagar la hipoteca a 

medida que todos perdían el empleo. Después de sucesivas refinanciaciones y de 

acampar en el banco durante un mes y medio para pedir la dación en pago, formó la 

asociación que preside fruto de la indignación. Lleva poco más de un año en marcha son 

86 socios. La asociación ayuda a la gente con problemas de trabajo, alimento, vivienda 

y documentos. Uno de los más comunes: el de las personas que se han ido de España 

durante más de dos semanas sin comunicarlo y ahora se les obliga a devolver la 

prestación por desempleo íntegra. 

Ángeles trabajó 15 años en el Ministerio de Educación ecuatoriano. Cuando empezaron 

a atrasarse en el pago de las nóminas, y conociendo a otros compatriotas que parecían 

vivir bien aquí, ella y su familia se embarcaron como turistas. Cuando llegaron, vivieron 

en un piso de 22 personas con un solo baño. Duraron tres meses allí. “Muchos todavía 

tienen que vivir así para pagar los suministros y alquileres”, cuenta. 

“La gente que llega de Ecuador viene a aventurarse, sin conocer a nadie muchas veces”, 

dice Ángeles. Muchos son incluso universitarios que en Ecuador lo habían tenido muy 

difícil para encontrar trabajo. Ahora parece que tan solo hay oportunidades laborales 

para las mujeres, aunque escasas y mal pagadas: cuando hace unos años se podía 

obtener un salario de mil euros mensuales como asistenta interna, ahora una trabajadora 

del hogar puede considerarse afortunada si le pagan 600. La imagen que tiene la gente 

latina ahora es muy distinta de la que tenían las familias que llegaron a principios del 

nuevo milenio. Ahora, la mejor opción es quedarse en Ecuador, regresar allí o probar 

suerte en Europa. Es el caso de dos de sus hijos, uno de ellos una universitaria, que 

ahora viven en Londres. Aun así, muchos de los compatriotas que conoce que han 

probado suerte en Reino Unido, Italia, Suiza o incluso Suecia han vuelto por el idioma y 

el frío. “España es nuestro Ecuador en Europa, no hay nada comparable”, dice. Al 

menos hasta que llegó la crisis. 

El idioma no resulta solo un problema en el extranjero. En Catalunya, el conocimiento 

del catalán es indispensable en muchos empleos. En las entrevistas de trabajo, 

entenderlo no sirve. La mayoría, aunque lleven más de una década aquí, no lo han 

aprendido bien todavía. Aun así, hay personas que han conseguido mantener su empleo, 

aun trabajando menos horas, y salen hacia delante. 

¿Y qué pasa con otros latinoamericanos? Según Ángeles, los argentinos, chilenos, 

bolivianos y peruanos vienen más preparados, y los que conoce conservan buenos 

trabajos. Cuando ella era joven, Ecuador era un país más pobre y estudiar no estaba al 

alcance de todos. En España, al menos, sus hijos han tenido la oportunidad de ser lo que 

ella no pudo. El problema ha sido un hundimiento que ha afectado a todos. 
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Babacar Mbaye: “Quien llega ahora lo tiene diez mil veces más difícil” 

Babacar Mbaye vive en Terrassa y es asesor de extranjería en el Servicio Ciudadano de 

Acogida al Inmigrante (SCAI) de Sabadell. Nacido en Senegal, lleva en España desde 

1992 y es, además, secretario de la Asociación de Senegaleses de Terrassa. En esta 

ciudad, la senegalesa es una nacionalidad que habitualmente ha aportado saldos 

migratorios positivos hasta 2012, año en que ha sido de menos cuatro personas. Bajo la 

forma de una estadística casi insignificante se esconde un importante indicio de que las 

cosas están cambiando. 

Reunión del Casal de Amistad Ecuatoriano-Català 

Es un miércoles cualquiera a las siete de la tarde en un local de Ca N‟Anglada 

compartido por tres entidades: La Xarxa Popular, el Colectivo de parados de más de 

50 años y el Casal de Amistad Ecuatoriano-Català. 

El vicepresidente del Casal es Alfredo, que lleva tres años aquí y viene de la costa de 

Ecuador. En su provincia, la gente vive de la pesca y de la mayor refinería de 

petróleo del país, pero no todos pueden. El primer paso ante la falta de expectativas 

es Guayaquil, la ciudad más poblada del país. El segundo, España. “Si tuviera cinco o 

diez mil euros volvería a mi pueblo, compraría un motor fueraborda y con lo que 

ganara al cabo de un tiempo me montaría un negocio en tierra”, cuenta. Pero, de 

momento, esa cantidad no parece que vaya a materializarse pronto. Alfredo está en 

paro, y cuando trabajaba lo hacía como pintor, en reformas. 

Hoy hay tan solo siete asistentes de los 86 socios, cuatro mujeres y tres hombres. Los 

ecuatorianos que asisten a la reunión saben muy bien que no son el único colectivo 

que lo pasa mal. Los parados de más de 50 años han estado durante semanas 

acampados delante de Fomento pidiendo un empleo y una vivienda. Algunos 

ecuatorianos están con ellos. Por el momento siguen negociando. 

Oscar ha sido soldador, pintor, paleta y todo lo que le ha caído en las manos. Como la 

mayoría de los que están aquí, ya lleva más de una década viviendo en España. 

“Ahora tan solo vienen las familias de los que ya están aquí, por reagrupamiento”, 

cuenta. Él, si no encuentra trabajo pronto, volverá a su país, y si obtiene antes la 

nacionalidad, la cual está esperando, probará suerte en Londres. Las mujeres tienen 

unas perspectivas algo diferentes: ahora solo hay trabajo de asistenta interna, y por 

tanto lo tienen relativamente más fácil. Pero la suya, en algunos casos, también es 

una lucha por la supervivencia. Isabel viene con su marido y sus tres hijos. En su casa 

entran cero ingresos. Mercadona prefiere tirar la comida caducada antes que dársela. 

El Casal intenta hacerse visible en toda clase de actos sociales. Además procura 

proveerse de fondos: ahora disponen de 100 euros en la caja de la asociación. Un año 

después de su constitución, la suya es una lucha por la visibilidad y los recursos. 
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Número total de residentes de nacionalidad senegalesa (eje izquierdo) y española (eje derecho) en Terrassa entre 
los años 2003 y 2013. Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de Terrassa. 

Babacar obtuvo una beca de estudios en Senegal. En su país, 1988 se conoció como el 

“año blanco”, année blanche en francés. Las grandes reivindicaciones estudiantiles y las 

huelgas imposibilitaron que ningún estudiante se graduara o hiciera un solo examen 

durante aquel curso. Durante los ochenta, Senegal había sufrido mucho por uno de los 

programas de ajuste estructural (PAE) a los que sometieron el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial a muchos países en desarrollo. En aquellos 

momentos, muchos padres empezaron a pensar en mandar a sus hijos fuera, y algunos 

tuvieron la suerte de poder salir. Babacar estuvo en Marruecos y después en Francia, y 

al final terminó en España porque resultaba más fácil conseguir la residencia. Nunca 

hubiera pensado que viviría aquí. 

Quien llegue ahora a España lo tendrá “diez mil veces más difícil” que Babacar para 

emular su suerte. Venir en muchos casos significa estar años sin hacer nada. Al 

desconocimiento del idioma se suma la dificultad de vender en la calle por la presión 

policial. Tan solo lo tendrá más fácil en un sentido: la red de acogida que ya se ha 

establecido le hablará de oficinas de empleo, del servicio de transporte público, de quién 

gobierna o de los motivos por los cuales podría ser expulsado. A principios de los 

noventa, la mayoría desconocían que había una oficina de correos en Terrassa. 

Muchos de los senegaleses que llegan a Barcelona no conocen a nadie. Hombres, casi 

siempre, que bajan del tren o del autobús y preguntan al primer africano que se 

encuentran dónde hay senegaleses. Y quizá esa persona los mande a Terrassa como 

podría haberlos mandado a Mataró. Una vez en Terrassa, el recién llegado volverá a 

preguntar, y el primer senegalés que encuentre intentará acomodarlo en algún sitio, una 

tarea que no debería ser responsabilidad de un particular. Lo más normal es llegar solo y 

sin nada en los bolsillos. Las personas jóvenes y sin familia suelen compartir pisos 

donde conviven hasta siete u ocho personas. La mayoría de senegaleses, con el boom 

inmobiliario, decidieron comprar un piso, pero ahora muchos han tenido que dejarlo y 
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seguir cargando con la deuda. Aun así, hay un buen número que lo mantienen después 

de renegociar las condiciones con las entidades bancarias. 

Otra cuestión que siempre ha estado candente son los controles policiales. “En Terrassa 

siempre ha habido policía en la calle y las estaciones”, cuenta Babacar. A pesar de que 

es ilegal pedir la documentación a una persona si no es sospechosa de cometer un delito, 

se siguen produciendo incidentes con la policía en los que, según el colectivo, se les 

para únicamente por su color de piel. El pasado mes de febrero, por ejemplo, dos 

senegaleses, Marien y Talla, fueron detenidos en el local de la asociación en la ciudad. 

La Policía Nacional hizo una redada en el edificio sin previo aviso. 

Hoy día aún llegan algunos senegaleses, pero más bien es todo lo contrario. Mucha 

gente se marcha a Lleida, a Murcia, a Huesca o a cualquier otro sitio donde se pueda 

trabajar en el campo. Esos son los jóvenes. Los que no tienen tanta energía se van a 

Europa o a Estados Unidos. Muchos han vuelto a Senegal, aunque sea temporalmente. 

La prioridad es la convivencia 

En febrero de 2003, el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa aprobó el Plan de Gestión 

para la Inmigración, la Diversidad y la Ciudadanía de Terrassa (PGID), un documento 

que promueve una visión más integral y menos asistencial, desarrollando programas 

formativos, participativos, asociativos, de integración y sensibilización escolar, de 

inserción laboral, de información y asesoramiento, entre otros. En junio de 2006 se 

aprueba por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento el Pacto por la Ciudadanía, para 

abordar la inmigración desde un planteamiento de consenso institucional. Tres años 

después llegaba el Plan Estratégico de Ciudadanía 2009-2011, que profundizaba en las 

prioridades ya marcadas desde el principio: evitar la “guetización” de diversas zonas de 

la ciudad, asegurar el acceso a una vivienda y un trabajo digno, la formación y fomentar 

la convivencia con las personas de nacionalidad española. 

Según Lluïsa Melgares, las políticas han ido evolucionando. La convivencia se ha 

convertido en uno de los puntos principales que se trabajan en Terrassa en materia de 

inmigración. Ante la disminución de afluencia, se trabaja en las comunidades de 

vecinos, más de 400 hasta hoy, mediante los denominados “Perfiles Positivos”, 

reuniones de escalera en las que participa también el consistorio y que tienen como 

objetivo los pequeños problemas de convivencia del día a día que producen fricciones 

importantes. “La gente que viene del campo no está acostumbrada a vivir en un piso” 

cuenta la regidora. No están acostumbrados a temas de limpieza, pagos a la comunidad 

o ruidos, cosas que pueden parecer obvias para alguien que ha vivido siempre en una 

ciudad. Además, si se concentran en ciertas zonas y viven todos juntos en escaleras, no 

interiorizan las nuevas normas. 

El servicio de ciudadanía y derechos civiles es el área que se encarga de promover la 

convivencia y el civismo, garantizar el acceso a los recursos de acogida y facilitar la 

integración. Pese a que ahora la prioridad no es la atención al recién llegado, en 2012 

atendió a 478 personas en el servicio de acogida. El servicio de ciudadanía y derechos 
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civiles tenía hasta hace poco unas ayudas europeas que se han reducido en casi un 80%. 

Pese a la falta de recursos, su directora, Soledad Griñón, destaca que “se han vuelto 

imaginativos y han salido a la calle en lugar de esperar a que lleguen la quejas”. El 

presupuesto va a programas donde se ofrecen cursos para los recién llegados, porque 

todavía los hay que vienen de otras partes de España pero no conocen la ciudad. Hay un 

programa de apoyo económico a las asociaciones de inmigrantes, pero igual que ha 

bajado el presupuesto para lo demás, duda que llegue para pagar la luz de los locales. 

También se intenta trabajar con las entidades y otras áreas del Ayuntamiento para 

avanzar en la integración, recogiendo propuestas de la sociedad civil en distintas 

reuniones que se hacen en el territorio. Los ciudadanos, ya sean extranjeros o 

autóctonos, demuestran con sus sugerencias y peticiones que quieren avanzar en la 

misma dirección que las entidades del tercer sector: sus ideas pasan por organizar 

actividades donde todo el mundo pueda participar, independientemente de su género, 

edad o lugar de procedencia, para estrechar lazos en común. En Cruz Roja de Terrassa, 

por ejemplo, en los últimos años se intenta ofrecer cada vez menos servicios específicos 

para extranjeros, al margen de los cursos de idiomas. Consideran que es poco 

integrador, igual que los colegios donde hay una gran mayoría de alumnos inmigrantes. 

Los baremos para decidir quién es acogido en un proyecto son los mismos que en la 

administración pública: quien lo necesite, sea quien sea. 

Las entidades del tercer sector también han notado los recortes, que les han obligado a 

optimizar lo que tienen. Josep Marquès, presidente de Cruz Roja de Catalunya, decía en 

una entrevista de septiembre de 2013 que su entidad cuenta con un apoyo creciente del 

mundo empresarial y de los socios, de modo que, por suerte, es poco dependiente de los 

fondos públicos. Cerca de un 40% de los ingresos de la entidad provienen de fuentes de 

financiación propias. Pese a ello, la reducción de fondos públicos está provocando una 

cierta disminución de la actividad de algunos ámbitos de actuación de Cruz Roja, que 

obligarán en los próximos años a hacer más esfuerzos a base de fondos propios. En 

Terrassa, según cuenta Ester Soto, la responsable del albergue L‟Andana, no han dejado 

de hacer cosas, pero tienen que trabajar más con menos recursos. La emergencia social, 

indudablemente, ha crecido.  

Nuevos caminos y cambios 

Terrassa, Catalunya y España han entrado de lleno en un paradigma migratorio casi 

opuesto al anterior. La crisis ha cerrado el grifo de la inmigración y ha desbrozado el 

camino de salida, no solo para los extranjeros que ya no pueden labrarse un futuro aquí 

sino también para los jóvenes que ven más oportunidades en otros países. Aun así, sería 

una gran mentira afirmar que ya no viene nadie, porque sigue habiendo lugares en la 

Tierra que son peores que un país occidental y desarrollado, por muchas crisis que lo 

asolen. No todos los extranjeros llegan de la misma forma y con los mismos recursos, 

pero nunca es fácil llegar a un país desconocido. Además, las personas que llevan años 

viviendo en Terrassa no están necesariamente integradas al mismo nivel que alguien de 
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una familia “nativa”. Sigue haciendo falta, por tanto, una política de favorecimiento del 

encaje, no solo de ayuda a la emigración. 

Cuando una persona trata de acomodarse a una nueva sociedad, con una cultura cívica 

distinta en muchos casos, es inevitable la aparición de roces. Las personas y 

comunidades no son piezas que encajen en cualquier puzle sin esfuerzo. En este sentido, 

tanto el puzle como la nueva pieza deben acomodarse a la forma del otro. Es por ello 

que la mediación entre vecinos, que busca reducir fricciones y educar tanto a los recién 

llegados como a los autóctonos, seguirá desempeñando una función central en las 

políticas locales de inmigración. 

Paralelamente, diferentes personas migrantes seguirán distintos caminos en función de 

cómo les haya ido. Hoy, Sellam El Hamri está decidido a pelear para seguir 

manteniendo a sus hijos en Marruecos. Es un ejemplo de hombre magrebí que llegó solo 

con el objetivo de mejorar no solo su vida, sino también la de otros que se quedan en 

tierra. María Ángeles Claudio también ha escogido el camino de la lucha. Aunque trata 

de evitar que le quiten su hogar, tiene muy claro que, una vez saldadas sus deudas, 

probará fortuna en Londres o cualquier otro lugar. Babacar Mbaye es un ejemplo de 

integración absoluta. Aunque es senegalés y no olvida sus raíces, vive como cualquier 

persona nacida aquí, trabaja y sus hijos tienen una vida comparable a la de cualquier 

otro niño. Es un ejemplo de éxito que, por desgracia, no se repite en todos sus 

compatriotas. 
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Cooperar, construir y transformar en tiempos de crisis 

El cooperativismo en el barrio de Sants 

 

 

 

“El capitalismo ha fracasado social, ecológica y democráticamente, y no 

solo en momentos de crisis” 

Miren Etxezarreta, Catedrática Emérita de Economía Aplicada de la UAB 

“Los estatutos dicen que nuestra cooperativa ha de contribuir a la felicidad 

de sus miembros, permitiéndonos trabajar en un entorno agradable” 

Julià Mestieri, socio trabajador de la cooperativa de software libre Projecte Ictineo 

 

 

 

En la pantalla del televisor, una unidad móvil de TV3 arde en una calle de Sants. La 

excavadora que unas horas antes ha derribado parte del centro social autogestionario 

Can Vies, un edificio desalojado después de 17 años de “okupación”, también acaba 

calcinada. En las páginas de los periódicos, violencia y descontrol. Pero alrededor de 

las ruinas de Can Vies también se forma una cadena humana que trata de 

reconstruirlo a base de cascotes. Muchos vecinos apoyan desde los balcones y en la 

calle a los jóvenes okupas. Porque Can Vies es parte de un capítulo histórico 

alternativo al de la Barcelona que se consolidaba como un inmenso escaparate 

internacional y caramelo turístico. Un capítulo que protagonizan también 

movimientos ciudadanos de sensibilidades políticas diversas en contra de un modelo 

de ciudad que no les convence. Hoy, muchos de los jóvenes que hace más de una 

década frecuentaban lugares como Can Vies se mueven en el entorno del 

cooperativismo y la economía social y solidaria, que tienen en Sants un centro 

neurálgico importante. Aunque no es el único bastión de una forma de hacer 

economía que aún tiene mucho camino por recorrer, sí es una buena muestra de 

cómo la sociedad enfrenta una situación que no le gusta –para algunos el desempleo, 

para otros el sistema en sí mismo– de una forma más democrática e igualitaria. 
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a crisis económica y sus devastadoras consecuencias en el plano laboral han 

obligado a muchos trabajadores, tanto los que han perdido su empleo como los que 

se incorporan al mercado, a buscar alternativas si no fuera del sistema –como es el caso 

del trabajo “en negro”– en el margen del mismo. En los últimos años, y en consonancia 

con los procesos de transformación social que las dificultades han impuesto, la 

proyección pública del cooperativismo ha resurgido en España y Catalunya. Aunque no 

se puede adjuntar la coletilla “con más fuerza que nunca”, dado que en décadas 

anteriores la creación de nuevas cooperativas era mucho más notable, sí es destacable 

que el cooperativismo constituye una respuesta al aumento de la precariedad laboral y la 

pérdida del empleo y en algunos casos es fruto de una toma de conciencia 

intrínsecamente ligada a la fuerza que han recuperado los movimientos sociales. 

Entre 2008 y 2013 se crearon en España 20.000 nuevas empresas de economía social, 

según la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). Es 

cierto que en el mismo período se han creado más de medio millón de sociedades 

mercantiles, hecho que empequeñece mucho, estadísticamente, el buen dato del 

cooperativismo. Además, el número total de cooperativas en España ha incluso 

decrecido en los últimos años, pero también es cierto que ninguna fórmula empresarial 

es milagrosa: la inmunidad, en el escenario económico actual, es impensable, como 

demuestran las casi 120.000 sociedades mercantiles disueltas durante los últimos cinco 

años en España, según el INE. 

De las 21.257 cooperativas de todo tipo que CEPES tenía registradas en el tercer 

trimestre de 2013 –un 77% de ellas, de trabajo asociado–, cuatro de cada diez estaban 

en Catalunya –4.744– o en Andalucía –3.904–, a mucha distancia del resto de 

comunidades autónomas. En el caso de la comunidad líder, Catalunya, las proporciones 

son similares a las del estado: lideran las de trabajo asociado, seguidas de las agrarias, 

de servicios, de consumo, de vivienda y de educación. Cada una tiene un campo de 

actuación y una misión, ya sea un consumo organizado, el cuidado de las personas o la 

provisión de un techo a sus socios, entre otras. 

En Catalunya el crecimiento de cooperativas ha ido en aumento en los últimos años: en 

2008 se registraron 97 cooperativas nuevas; en 2009, 2010 y 2011 fueron 113, 115 y 

113 respectivamente; finalmente, en 2012 y 2013 el crecimiento volvió a hacerse notar 

con 147 nuevas empresas cada año, las mejores cifras de la última década. Actualmente, 

un 17,5% de catalanes son socios de alguna de ellas. Son datos de Aracoop, un 

programa de cooperación público-privada promovido por el Departamento de Empresa i 

Ocupació de la Generalitat y la Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya 

(FCTC) para apoyar la creación de cooperativas. 

En el caso de las de trabajo asociado, según datos del Observatori d‟Empresa i 

Ocupació, en Catalunya se crearon 76 en 2009, año en que se llegó a un mínimo casi 

histórico. Después, de forma paralela a la crisis, llegó la subida. Se crearon 88 nuevas 

cooperativas de estas características en 2010, 82 en 2011, 113 en 2012 y 122 en 2013. 

No se trata, no obstante, de una explosión nunca antes vista: sin ir más lejos, entre 1993 

y 2005 no hubo ni un año en que no se crearan menos de 114 cooperativas de trabajo en 

L 
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Catalunya. Además, las 3.000 cooperativas de trabajo que hay repartidas por todo el 

territorio son poco más del 1% de las empresas con sede en Catalunya que había en 

2013, sin contar personas físicas, según el Idescat. Tampoco hay que olvidar, no 

obstante, que las empresas convencionales pueden reconvertirse. De las más de 200 

nuevas cooperativas de trabajo federadas en Catalunya desde 2007 –la Federación 

integra a 455 de las 3.000 que hay en total–, entre un 15% y un 20% provenían de 

transformaciones en cooperativas. 

En la capital catalana, Barcelona, hay distintos barrios –Gràcia, Poble-sec, Sants– donde 

la tradición de cooperación social ha entroncado directamente con las nuevas ideas 

surgidas en los últimos tiempos. Sants, un barrio obrero con una fuerte tradición 

cooperativista que se remonta a finales del siglo XIX y otra de pensamiento crítico y 

anticapitalista mucho más reciente, de mediados de los noventa, es un buen ejemplo de 

innovación social, de desarrollo de la llamada economía social y solidaria y, 

concretamente, del cooperativismo. Sants es el barrio de la ciudad con más 

cooperativas, según la Confederación de Cooperativas de Catalunya. De las 49 que hay, 

37 son de trabajo asociado, cuatro de servicios, tres de consumo, dos de segundo grado 

(formadas por varias cooperativas de primer grado) y una de enseñanza. El distrito de 

Sants-Montjuïc también es líder en la capital, con 115 cooperativas en total. Las de 

trabajo, que son las mayoritarias, suponen una manera alternativa de trabajar asentada 

en principios de responsabilidad, participación, democracia e igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cooperativismo en la economía social 

El cooperativismo se enmarca en un mundo más amplio, el de la economía social y 

solidaria. Jordi Garcia es miembro de la Xarxa d‟Economia Solidària (XES), 

formada por personas, empresas y entidades que van del mundo del trabajo 

cooperativo hasta las finanzas éticas o las monedas comunitarias. Ya son 120 

asociados en total, y la cifra se ha doblado en tres años. Garcia define la economía 

social y solidaria como “las prácticas económicas individuales o colectivas, 

constituidas jurídicamente o no, que cumplen tres requisitos: no persiguen el lucro 

sino satisfacer necesidades humanas, por ejemplo un trabajo digno o un consumo 

responsable; se gestionan de manera democrática, siguiendo la fórmula “un socio, 

un voto”; además, es importante que el beneficio se reinvierta en el entorno: se 

trata de iniciativas enraizadas en la comunidad para mejorarla”. 

Aun así, no se trata de proyectos cerrados. La administración pública, por ejemplo, 

puede participar en ellos, pero lo que define realmente una actividad social y 

solidaria es la necesidad de valorar los resultados más allá del balance económico. 

En este sentido, la XES promueve desde hace años que las iniciativas de economía 

social, sobre todo las empresas, publiquen un balance social. La idea es simple: la 

riqueza que genera una actividad es más que el beneficio monetario. 
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Cooperación versus competición 

Las cooperativas son una de las formas más conocidas de economía social y solidaria. 

¿Pero, qué es una cooperativa? Según la Alianza Cooperativa Internacional, se trata de 

“una asociación autónoma de personas que se han reunido voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 

mediante una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. 

En definitiva, la cooperativa es una empresa que pone en práctica los valores de respeto 

mutuo, solidaridad, responsabilidad y trabajo colectivo, entre otros. La cooperativa no 

tiene como finalidad el lucro, sino la dignidad de quienes la forman y la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental del proyecto. Se diferencian de las empresas 

mercantiles por su control democrático, la propiedad colectiva de la empresa y el 

reparto equitativo del excedente, que siempre se reinvierte en la propia cooperativa o en 

la comunidad. 

Mientras la creación de cooperativas –y, en concreto, de cooperativas de trabajo– 

aumenta en Catalunya, la creación de sociedades mercantiles lleva cayendo desde 2006. 

En los años de crisis, las empresas de economía social han llegado a destruir hasta ocho 

puntos menos de empleo que el resto. Distintos factores lo explican: entre otras cosas, la 

motivación de los trabajadores es mayor, así como su compromiso y flexibilidad. Desde 

el mismo ministerio de Empleo se destaca que la economía social "ha sido un valor 

Un concepto dual 

La economía social y solidaria, además de ser tan amplia que incluye desde 

huertos urbanos hasta comedores sociales, pasando por monedas o cooperativas de 

todo tipo, es un término doble. Lo cierto es que, originariamente, la economía 

solidaria surge a partir de la crisis del petróleo como una crítica a la vieja 

economía social de tradición obrera y reafirma su carácter democrático y 

participativo. Hoy en día, ambos conceptos pueden expresarse juntos o no. 

 “Se la llamará en otros lugares economía popular, social, solidaria, o tercer 

sector”, cuenta Garcia, “pero los nombres no son muy relevantes. Aunque algunos 

crean que lo solidario es más innovador, rupturista y menos aburguesado, otros 

quieren ver las similitudes con lo social”. Mariana Vilnitzky, periodista y miembro 

del equipo de la revista Alternativas Económicas, considera que no son lo mismo. 

Para ella, “la economía social es la que se enmarca en lo que dice la Ley de 

Economía Social, la actividad que cumple con los mínimos que establece la 

legislación”. Son mecanismos como los balances sociales que definen lo que es 

realmente “social y solidario”. Al fin y al cabo, concluye, hay cooperativas que no 

cumplen con los valores del cooperativismo. 
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seguro en materia de empleo en tiempos de dificultades" y está llamada a ser "uno de 

los ejes que tienen que llevar a una salida de la crisis y a una recuperación generadora 

de empleo estable y de calidad". Ciertamente, estas declaraciones –que no dejan de ser 

palabras disonantes con las medidas estrella del gobierno que las pronuncia– no 

encuentran demasiado eco en los medios de comunicación generalistas. 

La democratización de la empresa, además de contribuir a crear puestos de trabajo 

donde el empleado se siente más motivado, lleva a reducir la brecha salarial en su seno, 

según refleja un artículo publicado en el número 32 de la revista Nexe. El artículo cita 

un estudio realizado por la federación de sindicatos más importante de los Estados 

Unidos que destaca que, en España, el salario medio de un consejero delegado es 127 

veces superior al salario de un trabajador medio. 

Según cálculos realizados por el diario El País en base a datos de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, los consejeros ejecutivos mejor pagados del Ibex 35 ganaron 

de media 75,5 veces más que sus plantillas en el año 2013. El consejero delegado de 

Inditex ganó 366 veces más que el gasto medio por empleado, y el de la constructora 

FCC, 299 veces más. En no pocos casos la proporción era superior a 100. De hecho, no 

hace falta irse al Ibex. El informe Evolución Salarial 2007-2013, elaborado por la 

escuela de negocios Eada y la consultora de recursos humanos ICSA, revela que el 

salario medio de los directivos españoles se incrementó un 16,9% en este período, 

mientras que los sueldos de los empleados de base crecieron prácticamente la mitad y 

los de los puestos intermedios menos de una tercera parte. 

Por el contrario, en Mondragon, el primer grupo empresarial vasco y uno de los grupos 

cooperativos más grandes del mundo, el abanico salarial se ha ido abriendo en los 

últimos años, pero alcanzando una proporción máxima de 1 a 8 en casos excepcionales. 

Si bien es cierto que en algunas de sus cooperativas las retribuciones de altos cargos 

están sujetas únicamente a remuneraciones de mercado y escapan a esta escala salarial, 

este criterio basado en la competitividad externa solo afecta a un número reducido de 

personas. En cooperativas más pequeñas, según concluye el estudio, “es más fácil 

aplicar políticas redistributivas igualitarias”. Y, lo que es más importante: “aun 

previendo escalas salariales que llegan a ser de 1 a 5, en la práctica […] la pirámide 

salarial casi siempre acaba aplastándose”. En definitiva, quienes perciben los sueldos 

más altos tienden a cobrar menos que si trabajaran en empresas mercantiles, y los que 

cobran menos tienen mejores condiciones salariales. 

Dificultades y transformaciones en momentos de crisis 

A cooperar hay que aprender. Según explican varios socios de este tipo de empresas, lo 

más natural para el ser humano, al menos para el que ha sido educado en esta sociedad, 

no es precisamente adoptar una actitud completamente solidaria. Resulta difícil, en 

muchos casos, aceptar sin más que todo el mundo tenga un voto cuando no todos han 

aportado el mismo capital a la empresa, por ejemplo. 



50 
 

Jordi Daumal es socio de trabajo de la cooperativa Aposta, situada en Sants, que se 

dedica, precisamente, a impartir formación en cooperativismo a todo aquel que lo 

necesite: desde interesados en emprender hasta técnicos o socios de empresas ya 

existentes. A pesar de que las cooperativas sean percibidas cada vez más como una 

alternativa sólida a otros tipos de empresas, Aposta ha vivido en primera persona el 

impacto de la crisis en el sector. “Como estamos en el mismo mundo, aunque 

practiquemos otra gestión de la economía, las dificultades también nos llegan”, cuenta. 

Las empresas invierten menos en formación y las administraciones públicas, que 

subvencionan muchos de los cursos, también han recortado, pero hay más. Aposta 

impulsa junto con otros entes públicos y privados un posgrado de economía 

cooperativa, y la Generalitat ha dejado de subvencionar la beca que daba hasta ahora a 

los alumnos interesados en cursarlo. Así, en los últimos años el equipo técnico de 

Aposta ha pasado de cinco a dos personas y ha sido necesario externalizar la gestión de 

proyectos en aras de una mayor eficiencia económica. “No nos parece una medida del 

todo mercantilista, pero sí es cierto que viene de un momento en el que era imposible 

pagar todos los sueldos”, admite Daumal. 

Hay otros casos peores. Las cooperativas también cierran, y el caso más emblemático es 

el de Fagor Electrodomésticos, la primera empresa de Mondragon que empleaba a 5.600 

personas en el momento del cierre, a finales de 2013. Aun así, las crisis también son 

momentos de cambio, de transformación, en los que pueden surgir nuevas ideas y 

soluciones. Es en este contexto de cambio que la creación de cooperativas en Catalunya 

ha crecido. A la necesidad de trabajar, aunque sea a través de la autoocupación, se suma 

un cuestionamiento de la economía dominante desde sectores amplios de la población. 

Ivan Miró, socio de la librería crítica La Ciutat Invisible, que además ofrece servicios de 

diseño gráfico y estrategia comunicativa, investigación social, formación cooperativa e 

intervención comunitaria, defiende que las cooperativas responden a la pregunta de si 

“otra economía es posible”. 

Además, la cooperación teje redes a nivel estatal. La Ciutat Invisible tiene afinidad con 

una decena de librerías cooperativas españolas que siguen el mismo modelo 

autogestionario. Otro ejemplo es Coop57, otra cooperativa de Sants que se dedica a 

prestar servicios financieros. Fundada en 1996 con las indemnizaciones de antiguos 

trabajadores de la quebrada Editorial Bruguera, es junto con Fiare una de las dos 

grandes entidades cooperativas españolas que forman parte de la llamada “banca ética”. 

Su objetivo es recoger ahorro de la sociedad civil y canalizarlo hacia la financiación de 

proyectos de economía social y solidaria. 

Su boletín informativo es un ejemplo de transparencia: además de sus planes para el 

futuro, la cooperativa publica los nombres de todos sus socios, tanto personas físicas –

que aportan ahorro– como entidades –que además reciben créditos–, el estado de las 

cuentas y las características de los préstamos concedidos. Sus 573 socios de servicios y 

casi 3.000 socios colaboradores repartidos por ocho comunidades autónomas son un 
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ejemplo de un proceso iniciado en 2005, cuando en Aragón ciertas entidades se 

interesaron en ser socias de Coop57. Desde Barcelona, siguiendo un modelo de 

crecimiento horizontal y descentralizado, les propusieron que crearan ellos mismos una 

sección territorial. Al fin y al cabo, la realidad social de cada territorio la conocen los 

movimientos sociales y empresas del lugar. Ellos deciden qué préstamos se dan en cada 

territorio, qué socios aceptan… Ahora también hay secciones en Andalucía, Madrid y 

Galicia. En el País Valenciano, País Vasco y Asturias también se estudia su creación. 

Espacios de cooperación social en Catalunya y Barcelona 

Cada territorio en Catalunya tiene sus particularidades: la provincia de Barcelona lidera 

en número de cooperativas, como es obvio, en parte gracias a que concentra a la 

inmensa mayoría de ciudadanos; en Lleida hay mucha más tradición de cooperativismo 

agrario; las zonas industriales, como Mataró y L‟Hospitalet de Llobregat, también 

tienen mucha tradición cooperativista, igual que los ya nombrados barrios de Sants, 

Gràcia, el Poble-sec o el distrito de Nou Barris. “En los espacios donde hay historia, 

como Sants, todo es más vivo, aunque no tengan nada que ver las nuevas cooperativas 

con las obreras de hace un siglo”, cuenta Dolors Ferré, responsable del Área de 

Promoción de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Catalunya y responsable del 

proyecto “Sants Barri Cooperatiu”, iniciado en 2009 con el objetivo de acercar los 

valores cooperativistas a las propias empresas del barrio y a la sociedad. Después se 

extendió a Gràcia, Nou Barris y Poble-sec. 

Según Ferré, las administraciones locales han dado su apoyo al cooperativismo en los 

últimos años. Lo demuestra “Municipis Cooperatius”, proyecto impulsado por la 

Federación y en el que ya han participado 11 ciudades. La filosofía es la misma que en 

el caso de los barrios: promover el conocimiento de este tipo de empresas tanto para 

ayudar a las cooperativas ya existentes como para favorecer la creación de otras. 

Barcelona no está en la lista por el momento, pero sí poblaciones importantes como 

Girona o Sabadell. 

Pero la economía social y solidaria en su conjunto está formada por muchos más tipos 

de iniciativas que las cooperativas. Sociedades laborales, centros especiales de trabajo 

(CET), empresas de inserción, mutualidades, asociaciones o fundaciones son clases de 

entidades que forman parte de ella y que sobrepasan los límites de lo que entendemos 

jurídicamente como cooperativismo. Según el conseller de Empresa y Ocupación, Felip 

Puig, la economía social y cooperativa en Catalunya está formada hoy por más de 

11.000 empresas y entidades que dan trabajo a casi 150.000 personas y mueven 

alrededor de 11.700 millones de euros al año, un 6% del PIB catalán en 2013. De hecho, 

solo la actividad de las 6.800 entidades del tercer sector social, que son ONGs sin ánimo 

de lucro que se dedican a la defensa de los derechos sociales y a la atención a las 

personas, ya suponían en 2011 un 2,8% del PIB y daban trabajo a 102.000 empleados, 

según datos del Anuari 2013 del Tercer Sector Social de Catalunya. 
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El “Mapa de la innovación social en Catalunya”, configurado durante meses desde el 

blog “Barris i crisi”, un proyecto impulsado desde el Institut de Govern i Polítiques 

Públiques (IGOP) de la UAB, recoge más de 600 iniciativas “de innovación social” 

repartidas por toda Catalunya: solidaridad ciudadana, redes telemáticas, economía y 

consumo alternativo o espacios autogestionarios, entre otras ideas, configuran un 

territorio orgánico y en movimiento. Sobre el mapa, la ciudad de Barcelona acapara 

muchos de estos proyectos, y a simple vista puede comprobarse la importancia de 

barrios como Gràcia, el Raval, Santa Caterina, Sant Antoni o el propio Sants. 

Jornadas como “Barris cooperatius. Ciutat comuna”, que tuvo lugar el pasado mes de 

abril en el espacio autogestionario Can Batlló, situado en el barrio de La Bordeta y por 

tanto dentro del distrito de Sants, demuestran la vitalidad del cooperativismo social, no 

solo empresarial, en toda la ciudad. La antigua fábrica Joan Batlló, parte de la cual está 

abierta y es gestionada por los vecinos desde el verano de 2011, tiene hoy un 

significado especial no solo para la gente de su entorno, sino a nivel de ciudad. Marc 

Dalmau, de La Ciutat Invisible, define Can Batlló como “la territorialización de un 

ideal”. Aunque la cooperación se extienda por los barrios, su idea es “convertir Sants en 

una trinchera en el eje capitalista que va del aeropuerto al centro comercial Les Arenes”. 

En aquella ocasión, casi un centenar de personas de todas las edades pudieron 

comprobar la vitalidad de iniciativas como el Ateneu Popular 9 Barris, un centro 

cultural gestionado por los propios vecinos que pretende fomentar el compromiso social 

a través de actividades culturales y educativas. En general, todos los espacios 

autogestionarios comparten una premisa: muchas de las acciones que se llevan a cabo 

en ellos, si no todas, van encaminadas a promover el cambio social. 

Del mismo modo que se dio a conocer la propuesta de Nou Barris, los asistentes fueron 

presentando también otros ateneos populares repartidos por la geografía barcelonesa, 

como La Base del Poble-sec, La Flor de Maig de Poblenou, que data de finales de los 

setenta, o el solar Germanetes de l‟Esquerra de l‟Eixample. Aun así, no toda la oferta de 

cooperativismo social empieza y termina con los espacios autogestionarios. Las 

cooperativas de energía y telecomunicaciones Som Energia y Eticom-SomConnexió 

constituyen buenos ejemplos, a nivel catalán e incluso estatal en el caso de Eticom, de 

innovación social aplicada a una iniciativa empresarial. 

Muchas de las cooperativas existentes no se enfocan necesariamente a un público que 

comparte con ellos una visión particular del mundo. Muchas empresas, 

independientemente de la forma en que se gestionan, buscan crear un producto de 

calidad, mejor que el de sus competidores, y que interese al mayor número de 

consumidores posible. En el momento en que vivimos, una cooperativa que cumple con 

la función de proveer a sus trabajadores con un empleo digno ya se diferencia mucho de 

otras empresas mercantiles –no de todas, como es obvio–. Sin embargo, el éxito de 

cooperativas de consumo, de vivienda o de servicios de telecomunicaciones, por 

ejemplo, o en general de los cientos de iniciativas de innovación social recogidas por 
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“Barris i crisi”, hacen imposible negar que hay una base social que reclama y “compra” 

estos servicios y productos. Su misma existencia responde, en muchos casos, a una 

necesidad de la sociedad que ha ido tomando conciencia sobre aspectos de la vida diaria 

como la alimentación o la manera de conectarse a internet. 

En términos económicos tradicionales, un mercado cualquiera se compone de dos 

grandes agregados: la producción y el consumo. Aplicando esta forma de ver el mundo 

a la economía social y solidaria, no existirían tantas iniciativas “productoras” sin un 

número suficiente de “consumidores” educados o concienciados con los mismos valores 

que rigen estas iniciativas. La eclosión de nuevos movimientos sociales en los últimos 

años, el impulso de los que ya existían y en definitiva la promoción de ideas alternativas 

al capitalismo neoliberal, hegemónico hasta el inicio de la crisis, han ayudado a crear 

una masa crítica de personas que ha permitido que tanto los propios movimientos como 

la economía social y solidaria crezcan y se repliquen. 

El impulso a un barrio cooperativo 

Sants es un ejemplo de barrio que se ha destacado desde hace décadas por una gran 

vitalidad de los movimientos sociales, que tienen mucho que ver con la masa crítica de 

“consumidores” de bienes de economía social. Ahora bien, según explica Ivan Miró, 

cuando en 2009 se inició el proyecto “Barri Cooperatiu” en Sants, el cooperativismo del 

barrio era una realidad “fragmentada, sin proyección social y con una importante 

desmemoria respecto a los antecedentes históricos que habían hecho de Sants uno de los 

bastiones del cooperativismo obrero catalán”. Es por ello que se intentó no solo crear 

lazos, sino difundir ampliamente los valores de estas empresas, potenciar la creación de 

nuevas iniciativas y el acercamiento al tejido social. 

Así pues, a las pocas cooperativas interesadas en rescatar sus propios valores, entre las 

cuales cita Ambulàncies Catalunya, Cusó Tapissers, la cooperativa de consumo 

Germinal, la de enseñanza Institució Montserrat o Net Neteja, se unieron en poco 

tiempo muchas otras. Después de celebrar el día del cooperativismo y preparar charlas, 

artículos, jornadas, talleres y exposiciones, Miró destaca que se ha producido el ansiado 

“cambio de imaginario”, al que se ha sumado la conversión del número 15 de la calle 

Premià en un buen referente del cooperativismo catalán en Barcelona [ver desglosado]. 
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Este contexto ha favorecido que se instalen en el barrio muchas otras cooperativas, ya 

sean provenientes del exterior o “nativas”, y que se haya impulsado la cultura de la 

cooperación. Grupos de consumo, espacios autogestionarios, mercados sociales… la 

treintena de iniciativas recogidas en 2009 a raíz del proyecto, entre cooperativas 

jurídicamente constituidas de todo tipo y espacios de cooperación social de facto, son 

múltiples y variadas, y aun así no son todas las que hay actualmente en Sants. En el 

barrio hay cooperativas de educación, como la Institució Montserrat o Magòria, grupos 

de consumo crítico, cooperativas de servicio… con los años se ha ido desarrollando una 

auténtica red de cooperación social. El espacio autogestionario de Can Batlló, por 

ejemplo, juega un papel fundamental a la hora de vertebrar el movimiento, ya que es 

sede de varias iniciativas y espacio de encuentro ineludible. 

Premià, 15. Cuna y centro cooperativista 

Uno de los objetivos de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya es la 

difusión de sus valores. La revista .coop, que analiza y reflexiona sobre el mundo 

cooperativo, es una buena muestra de este espíritu divulgativo. En su número de 

2014, un artículo de Ivan Miró recuerda los inicios del emblemático número 15 de 

la calle Premià. De la misma forma que Can Batlló representa un buen ejemplo de 

cooperativismo social, el edificio aspira a convertirse en un referente para el 

cooperativismo empresarial barcelonés y catalán. 

Su historia se remonta a hace un siglo. En el proletario barrio de Sants se fueron 

creando, desde finales del XIX, diversas iniciativas de carácter cooperativista que 

buscaban asegurar el consumo, y en menor medida la producción, de sus socios. 

Fue en este contexto que en 1905 se creó la Sociedad Cooperativa Colectiva El 

Amparo del Obrero, una entidad colectivista que empezó cuando dieciséis obreros 

juntaron la cantidad necesaria para alquilar un local. 

Tras sus inicios como lugar donde tomar café pronto se convirtió en lugar de 

compraventa de bienes. Poco después la cooperativa se estableció en la calle 

Premià, aunque no fue hasta 1924 cuando inauguraron su sede del número 15, tras 

años de crecimiento y represión causada por el pistolerismo, que también afectó al 

movimiento cooperativista. En enero de 1921, la policía entraba en El Amparo 

Obrero, situado en el local anexo, y detenía a varios obreros vinculados al 

sindicalismo. Durante la guerra, la cooperativa ayudó a alimentar a sus 260 familias 

asociadas, y con la entrada de las tropas fascistas su actividad decayó y muchos de 

sus miembros fueron encarcelados. 

En 1947, ya en pleno franquismo, la cooperativa cambió su nombre por el de la 

Popular Santsenca, que languideció durante años pero sobrevivió a un régimen 

alérgico a la cooperación popular. En 2004, la Popular Santsenca llegó a un acuerdo 

con las federaciones de cooperativas de trabajo y consumo, que adquirieron un 

edificio que, desde entonces, ha acogido multitud de empresas y entidades del 

mundo cooperativista. La mayor parte de las instituciones que representan el 

cooperativismo en Cataluña también se encuentran en el edificio. 
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Y es que el impuso al cooperativismo no terminó con las acciones previstas en Sants 

Barri Cooperatiu, que tan solo duró un par de años y no contó con todos los fondos que 

se esperaban. La FCTC, que sufrió los recortes en aportaciones de la Generalitat, sí 

promueve cada mes “El cafè de la Federació”, donde habla un experto sobre un tema 

concreto que puede interesar a las empresas –no solo de temática cooperativa, sino 

mercantiles, de comunicación o creatividad, por poner algunos ejemplos–. 

Aun así, hay otros motivos que convierten la zona en deseable no solo para una 

cooperativa, sino para cualquier tipo de empresa o institución. Además del apoyo 

cercano que pueden brindar Aposta, la Federación o cualquiera de las empresas que ya 

forman parte de una gran red de acogida, o el valor sentimental de Sants, lo cierto es 

que la estación de metro y tren lo convierte en un gran centro de comunicación a un 

precio más asequible que Plaça Catalunya. En empresas donde cada trabajador viene de 

un sitio diferente, se trata de un valor esencial. 

 

El mapa de las cooperativas de Sants elaborado especialmente para el proyecto "Sants Barri Cooperatiu" muestra 
una treintena de propuestas cooperativas. Fuente: sants.coop 

 

Ambulàncies Catalunya, Projecte Ictineo y Alternativas Económicas son ejemplos de 

cooperativas de trabajo asociado que se han instalado a lo largo de los años en Sants y 

su entorno más inmediato. Se trata de empresas que se dedican a actividades muy 

distintas entre sí –el transporte sanitario, el desarrollo de software y el periodismo– pero 

con unos ideales muy similares como base. La definición de cada una de estas 

cooperativas, realizada a partir de seis preguntas básicas, resume en pocas palabras el 

testimonio de sus propios socios. 
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Ambulàncies Catalunya 

¿Qué es? 

Una cooperativa de transporte sanitario. Ahora también buscan entrar en la 

cobertura sanitaria en eventos. El cliente mayoritario es la administración, el 

CatSalut. Son adjudicatarios de un proyecto de la administración que supone un 95% 

de su actividad, ha durado ocho años y ahora optan a renovarlo. Actúan en Barcelona 

ciudad. 

¿Quién la forma? 

Ahora son unos 70 trabajadores, y hace diez años tal vez eran unos 55. 21 de ellos 

son socios. 

¿Desde cuándo? 

Surge en 1981 a raíz de la inquietud de unos diez trabajadores de otra empresa de 

ambulancias que deciden empezar a trabajar para ellos mismos. 

¿Por qué una cooperativa de servicios sanitarios? 

Muchos de sus fundadores habían sido voluntarios en Cruz Roja, con lo cual la 

solidaridad les venía por vocación. Otros solo querían tener trabajo, les daba igual el 

sector al que se hubiera dedicado la empresa: venían del taxi, del textil, de la 

construcción… 

¿Por qué está donde está? 

En un principio, daba igual constituirla en un lugar o en otro. La empresa era de 

l‟Hospitalet, pero ellos eran de Barcelona, así que por eso vinieron a Sants. 

¿Cómo se relacionan con otras cooperativas y con la comunidad? 

Intentan que sus proveedores sean todos cooperativistas, sea del material o 

servicio que sea. Diseño, suministro de material fungible… También forman y 

enseñan desde hace tres años en talleres a niños pequeños –qué hacer en situaciones 

de riesgo– y también a gente mayor. Además, cada vez que uno de los vehículos 

termina su vida útil –8 años– y ya no pueden usarlo, suelen donarlo a ONGs porque 

están en perfectas condiciones tanto el vehículo como el material. Este año, tres 

alumnos de INEF de Lleida decidieron que, por su viaje de fin de carrera, irían al 

Kirguizistán en un viaje por carretera para donar material médico y deportivo. Los 

tres alumnos se pusieron en contacto con Ambulàncies Catalunya, y el gesto les 

pareció admirable. Los estudiantes ya han concluido su viaje al país asiático viajando 

en ambulancia, la cual también han donado al llegar. 
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Projecte Ictineo 

¿Qué es? 

Ictineo se dedica al desarrollo web, es decir, a la creación y aplicación de 

herramientas basadas en tecnologías web: intranets, mapas o publicaciones 

académicas online, por ejemplo. Sus clientes son de todo tipo: empresas 

privadas, universidades, centros de estudios e investigación… es raro que haya 

clientes cooperativos. Su idea es que acudan a ellos por el trabajo que hacen. 

¿Por qué software libre? 

A la hora de trabajar, no conciben otra forma de hacer las cosas que no sea 

con software libre. No cabe en su cabeza hacer desarrollos y no liberarlos, de 

igual modo que ellos utilizan recursos que son de otros. De la misma forma, 

montaron una cooperativa por convicción política, por la forma en que se reparte 

el beneficio y la democracia interna. Militan en movimientos sociales. 

¿Desde cuándo? 

Fundaron el proyecto en 2010 sin experiencia empresarial previa. Empezaron 

siendo dos socios trabajadores, un desarrollador web y una socióloga, y dos no 

trabajadores. 

¿Quién la forma? 

Ahora son tres socios trabajadores y un trabajador, aunque la idea es hacerlo 

socio. En la práctica es como un socio. 

¿Por qué está donde está? 

Están en Sants porque es lo que encontraron, aunque es cierto que están en el 

Espai Obert, un centro social libertario, porque el tejido social de Sants favorece 

su existencia. 

¿Cómo se relaciona con otras cooperativas? 

Además de establecer relaciones profesionales cuando necesitan algún bien o 

servicio, a través de encuentros periódicos entre cooperativas, por ejemplo en 

Can Batlló. Cuando llegaron, toda la acción propagandística del proyecto “Sants 

Barri Cooperatiu” se había acabado. 
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Alternativas Económicas 

¿Qué es? 

Una revista de economía que, como su nombre indica, intenta explicar la temática 

desde un punto de vista no convencional, poniendo el foco en los temas de interés 

social que la prensa económica no suele tratar. El modelo se inspira en el de la 

publicación francesa Alternatives Économiques, con más de treinta años de tradición. 

¿Quién la forma? 

Dirige  la publicación Andreu Missé, que ha trabajado durante los últimos 36 años 

en El Periódico de Catalunya y El País, donde ha ocupado los puestos de redactor 

jefe de Economía, subdirector y delegado en Bruselas. La redacción está integrada 

por Pere Rusiñol, ex redactor jefe de El País y adjunto a la dirección del diario 

Público; Ariadna Trillas, ex responsable de Economía de El País Catalunya y ex 

directora adjunta del diario Ara; Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, ex redactor jefe del 

suplemento de Negocios de El País; y Mariana Vilnitzky, periodista especializada en 

temas de economía social y ex redactora del Grupo La Nación de Buenos Aires. 

¿Desde cuándo? 

El primer número salió en marzo de 2013. 

¿Por qué una cooperativa de prensa? 

Para demostrar que una cooperativa puede estar hecha por periodistas de grandes 

grupos de comunicación, que han escrito temas de portada y han creado agenda 

pública. Quieren poner un rigor y calidad que les permita competir con el resto de 

medios. De hecho, creen que lo hacen mejor que Forbes, donde el publicista dice qué 

escribir. En Alternativas Económicas no hay publicista, para bien o para mal. 

¿Por qué está donde está? 

Cuando montaron la empresa, decidieron que querían estar cerca del movimiento 

cooperativo. Además, Sants es un lugar estratégico a nivel de comunicación. 

¿Cómo ven el futuro? 

Alternativas Económicas publica su estado financiero en cada número. Ahora tienen 

unos 1.500 suscriptores, pero necesitan 4.000 en total para asegurar su estabilidad 

financiera total. Van pagando todo lo que necesitan con la entrada de socios 

colaboradores, que son 45 a día de hoy. Por tanto, tienen un grupo de apoyo 

importante que los podría rescatar si las cosas se pusieran peor. “Pero estamos en un 

momento complicado. Si no puedes pagar la luz, mucho menos una suscripción”, 

cuenta Mariana Vilnitzky. En cualquier empresa, los cinco primeros años son 

cruciales, y los más difíciles. Hay que arremangarse, y por ello cada vez hacen más 

cosas, lo cual implica dormir menos. 
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Un futuro lleno de retos y esperanzas 

En 2005 se dieron las condiciones propicias para impulsar el cooperativismo del barrio 

de Sants, casi un siglo después de que el pistolerismo y las dictaduras carcomieran los 

cimientos de su tradición obrera. En 2009, el proyecto “Barri Cooperatiu” contribuyó a 

rearmar la economía social del barrio. Cinco años después, no solo han tomado el relevo 

otros lugares de la capital, sino que hasta siete municipios han prestado su apoyo a una 

alternativa que, distando mucho de ser la opción mayoritaria, crece cada día más. 

Durante todo el año 2013, Girona, Sabadell, Granollers, Vilafranca del Penedès, Sant 

Cugat, Sant Boi de Llobregat y Sitges han acogido casi cuarenta sesiones informativas, 

jornadas técnicas para la transformación de sociedades mercantiles en cooperativas y 

actos de sensibilización. Con municipios que podrían adherirse al programa durante este 

año, como Terrassa, L‟Hospitalet de Llobregat, El Prat, Viladecans o la propia 

Barcelona, el futuro del cooperativismo no puede confiarse tan solo a un barrio, en un 

miope ejercicio de personalismo adaptado al territorio. 

La Generalitat también da su apoyo a través del programa Aracoop, pero a la vez intenta 

una gran transformación reformando la Ley de Cooperativas vigente. La iniciativa, tal y 

como está planteada actualmente, no cuenta con el favor de voces del movimiento 

cooperativo como Ivan Miró, que califica la posición institucional de “ambivalente”. 

Jordi Garcia Jané, fundador de la cooperativa L‟Apòstrof y de economiasolidaria.cat, 

ha sintetizado en el blog su opinión al respecto de este nuevo reto, una reforma que 

según el ejecutivo catalán busca fomentar la creación de cooperativas y flexibilizarlas 

para hacerlas más competitivas. Para el propio Garcia Jané o Miró, el interés de la 

Generalitat con el nuevo anteproyecto está en “mercantilizar las cooperativas”, 

asimilarlas cada vez más al mundo de la empresa convencional. 

Garcia Jané, que califica el anteproyecto de “ley descooperativa”, critica las palabras 

que el director general de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo, Xavier 

López, pronunció durante la presentación del anteproyecto de ley de cooperativas el 

pasado mes de febrero: “lo que consideramos clave de la ley es que debe servir para que 

las cooperativas se abran al resto de la economía porque son también empresas". Para 

Garcia Jané, que no discute que las cooperativas sean empresas, “permitir que los votos 

de unos socios valgan más que los otros, restringir la libertad de asociación federativa, o 

aumentar el porcentaje de votos atribuibles a algunos socios y la creación de una nueva 

figura, el administrador único –un socio común, es decir, que realice la actividad 

cooperativizada, a quien el resto, cuando no sean más de diez, pueden delegar la 

administración y representación de la cooperativa– desposee a las cooperativas de su 

razón de ser”. Su propuesta es la contraria: “abrir las sociedades mercantiles a la 

democracia y a la responsabilidad social”. 

Aun así, al margen del aspecto democrático, existen importantes cambios en el ámbito 

del patrimonio colectivo de las cooperativas, al cual se imponen ciertas condiciones 

legales impensables en una empresa mercantil al uso. Se trata de los fondos de reserva 

obligatorios, que capitalizan, dotan de solvencia a la cooperativa y la preparan para 

momentos de crisis, y los fondos de educación y promoción, que se usan para financiar 
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la formación de los socios, divulgar el cooperativismo, promover la intercooperación y 

apoyar causas sociales. El proyecto rebaja a la mitad las dotaciones obligatorias tanto al 

fondo de reserva obligatorio, que pasaría del actual 30% de los beneficios del ejercicio 

al 15%, como al fondo de educación y promoción cooperativas, que en lugar del 10% se 

reduciría a un 5%. 

El Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (CTESC) emitió un dictamen 

de carácter preceptivo en relación al anteproyecto, a petición del conseller de Empresa i 

Ocupació. Además de las modificaciones a los distintos apartados y artículos, el 

documento incluye un voto particular de la Federación de Sociedades Laborales de 

Catalunya (FESALC), entidad que forma parte del Consejo, donde se pide directamente 

la retirada del anteproyecto, que “desfigura las características propias del 

cooperativismo y ofrece como modelo de referencia las sociedades de capital”. 

Dejando de lado la política institucional, la emergencia del cooperativismo durante los 

últimos años es tan solo parte de algo mucho mayor. Según explica el sociólogo Ivan 

Miró en el artículo “El cuarto impulso”, publicado en la revista Nexe, “las formas 

innovadoras de la creatividad social constituyen una nueva esfera pública no estatal”. El 

empoderamiento de la ciudadanía, en cada plaza, barrio o ciudad tan solo se logrará con 

la implicación de la economía social y solidaria, pero no se limita solo a ésta. 

Una frase pronunciada por la economista Miren Etxezarreta en las jornadas de 

Economía Social y Solidaria de la UB sintetiza los motivos de muchos de los que 

buscan una forma diferente de vivir y trabajar: “el capitalismo ha fracasado socialmente, 

puesto que solo una quinta parte de la humanidad vive con las necesidades cubiertas; y 

también ecológicamente y democráticamente, no solo en crisis sino hasta en sus mejores 

momentos”. En estos tiempos, potenciar la colectividad, la distribución equitativa del 

capital, la democracia y el bien común puede hacerse desde muchos frentes, creando 

espacios de autonomía donde vivir con otras reglas. Es por ello que proclama que “el 

sujeto de cambio ya no es el obrero, sino el ciudadano”. Tal vez por eso sea importante 

crear redes de cooperación social, más allá del cooperativismo empresarial. Se trata de 

aplicar una nueva mirada no solo a la producción, sino también a las relaciones sociales, 

a la cotidianidad, a la naturaleza o a la tecnología. 

La economía social y solidaria puede favorecer un cambio de mentalidad absoluto capaz 

de romper dogmas instalados en lo más profundo del subconsciente. Si bien todavía es 

incipiente a pesar de su larga tradición, no es nada despreciable el número de personas 

ligadas al mundo del cooperativismo y de la economía social y solidaria en Catalunya. 

Si en el futuro este cambio va unido a otras pequeñas revoluciones, como las nuevas 

formas de entender el mundo de las que habla Etxezarreta, que plantean el desarrollo de 

una forma completamente ajena al crecimiento sin límites, tal vez veamos algún día un 

mundo obsesionado por la competencia convertido en otro más sostenible y solidario. 

Será difícil, pero el camino, con sus potenciales aciertos y errores, éxitos y fracasos, ya 

está iniciado. 
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Anexo. Apuntes metodológicos 

Como se señalaba en la introducción, la elaboración de los tres reportajes ha seguido un 

proceso paralelo a grandes rasgos. El grueso del trabajo se ha concentrado a lo largo de 

tres meses, de febrero a abril, destinando los meses previos a concretar los temas y 

obtener una panorámica general de la crisis y su impacto y los posteriores, mayo y una 

semana de junio, a la corrección y adecuación del texto. 

Centrándonos en los meses destinados a la elaboración del trabajo propiamente dicho, 

se ha intentado dividir el tiempo en tres partes iguales; esto es, un mes para cada uno de 

los reportajes donde llevar a cabo distintas fases: búsqueda de fuentes documentales y 

actores relevantes, contacto con las potenciales fuentes personales –y revisión del plan, 

en caso de negativa–, entrevistas, extracción de información tanto de textos como de los 

encuentros, redacción y revisión. 

Si bien el plan estaba claramente delimitado en semanas, distintas dificultades, no del 

todo inesperadas, han hecho que la planificación inicial tuviera que flexibilizarse para 

contemplar algunos encabalgamientos. Así, mientras se iniciaba en un reportaje la fase 

inicial de búsqueda de información documental y fuentes personales, el anterior podía 

seguir en proceso de redacción o incluso de interlocución con algunos actores que lo 

tuvieron más complicado para prestarse a ser entrevistados en el período previsto. Aun 

así, el hecho de conocer de antemano que esto podía suceder ha permitido manejar los 

tiempos y contratiempos con más o menos soltura. A continuación se exponen tres 

observaciones, una por cada reportaje, que se derivan de la experiencia acumulada 

durante el proceso y que merece la pena señalar, en tanto que proporcionan información 

relevante en sí mismas. Dado que el trabajo estaba fuertemente basado en la 

interlocución directa con actores que conociesen la realidad de la cual se habla en cada 

caso, resulta interesante apuntar cómo ha sido la comunicación con distintos colectivos, 

ya que la manera como ésta se produce puede ser tan reveladora como lo que se dice. 

En el caso de “Dinámicas de éxito y fracaso escolar en Nou Barris”, el trabajo de campo 

se ha hecho, como puede deducirse del texto, recorriendo el distrito y hablando con 

distintos actores relevantes en el plano educativo. La consciencia de que los profesores 

y responsables de los centros educativos son personas con muchas obligaciones y 

prácticamente incapaces de atender a nadie en horario escolar –así como otros 

profesionales pueden encontrar un hueco para hablar con un periodista en horas de 

trabajo– se constató incluso antes de que ellos mismos comentaran en repetidas 

ocasiones cómo los recortes los están obligando a poner más dedicación que nunca. 

Ante la situación de que algún director llegó a proponer un encuentro dos o tres 

semanas más tarde de lo previsto, e incluso aceptaron ser entrevistados mientras 

almorzaban cualquier cosa en su despacho, resulta constatable desde el punto de vista 

del entrevistador que muchos educadores realizan un trabajo admirable. 
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“Los otros egarenses” presentó otro tipo de dificultades: ante la poca fuerza organizativa 

de los colectivos de inmigrantes, al menos en Terrassa, encontrar interlocutores 

apropiados resultó tarea complicada. Números de teléfono inexistentes, asociaciones 

disueltas años antes o incluso inexistencia de éstas en el caso de algunas nacionalidades 

fueron situaciones habituales que tienen parte de la culpa de que solo se traten en 

profundidad –o al menos eso se ha pretendido– las tres comunidades mayoritarias en 

Terrassa. En los últimos años, la falta de recursos públicos ha hecho que subvencionar 

entidades de este tipo resulte un lujo prescindible o mucho menos urgente que otros 

gastos. Como decía la regidora Lluïsa Melgares, la aportación del consistorio no debe 

alcanzar ni para pagar los suministros de un local. Al margen de este inconveniente, 

también es reseñable que una situación complicada puede impulsar la organización 

colectiva: el casal ecuatoriano que preside María Ángeles Claudio existe precisamente 

porque sus miembros se enfrentan a grandes dificultades. 

Finalmente, es interesante el contraste que supuso “Cooperar, construir y transformar en 

tiempos de crisis” en el aspecto comunicativo. Ya sea por su dinamismo, por la 

consciencia social que forma parte de su código genético o incluso por la juventud de 

sus miembros, lo cierto es que establecer un contacto fructífero con la mayoría de 

colectivos del cooperativismo fue relativamente sencillo. Su accesibilidad y asistencia 

ante las dudas e incertidumbres fue en muchos casos absoluta y también es de agradecer 

que las empresas –cooperativas o no, que también hay empresas mercantiles totalmente 

dispuestas– se presten al diálogo con los comunicadores –y universitarios, en este caso– 

de una forma tan desinhibida. En resumen, es de justicia señalar que las cooperativas 

consultadas cumplen con su forma de entender el mundo, que pretendidamente traspasa 

el mundo de la actividad económica e impregna también su manera de estar en el 

mundo y de relacionarse con la sociedad. Se dota de credibilidad un proyecto si el 

espectador externo, en este caso el periodista ajeno a su día a día, puede comprobar en 

primera persona que efectivamente se cumplen los estándares y declaraciones de 

principios que tan bien aguanta el papel. 
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