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 Rosa Domínguez Aranda. Fundadora y socia trabajadora de CSE cooperativa, 
consultoría social y educativa. Dirección estratégica en Tangente grupo cooperativo. 
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estratégico Tangente Grupo cooperativo y miembro de la cooperativa Heliconia. 

 
 
Enrique Arnanz, miembro del Patronato de la F. Esplai y coordinador del grupo de trabajo sobre 
Incidencia política y Tercer Sector que impulsa el Consejo Asesor, arranca enmarcando los 
orígenes, los programas que se desarrollan, la estructura, el Consejo Asesor, así como el trabajo 
que se está desarrollando en relación a los diferentes grupos de trabajo y especialmente el 
Grupo de Trabajo: Incidencia política y Tercer Sector. 

 
 
Enrique-¿Cuándo hablamos de incidencia política y tercer sector (TS),  ¿que se os ocurre?  
 
 
Mikel-Tengo muy poca experiencia en este sentido. El tercer sector es, en cierta manera, un 
cajón de sastre donde cabe todo lo que no se identifica directamente con el primero ni con el 
segundo.  
En la exposición que habéis hecho inicialmente reconocéis la propia trayectoria de la Fundación 
Esplai. Y reconocéis que en el tercer sector  te encuentras con organizaciones que se han 
construido desde la base y organizaciones que se han construido desde las instancias de el 
primer y el segundo sector; por ello la evolución en estos últimos treinta o cuarenta años  ha 
supuesto una pérdida  de fortaleza en muchas organizaciones de base,  por la dependencia 
clientelar de las demandas o de las líneas que ha marcado, sobre todo, el primer sector.  Más 
adelante vino el segundo haciendo toda este lavado de imagen y el análisis que sacáis de lo que 
ha supuesto la crisis política y económica en este país. Puede ser un buen revulsivo para 
redefinir y marcar posturas de corte más político frente a la perversión clientelar que pervierte el 
objeto de muchas organizaciones.  
Evidentemente, la incidencia política pasa, a mi modo de ver, por dos escalas en permanente 
tensión: la que tiene que ver con el lobby y la presión hacia los agentes institucionales, midiendo 
la capacidad de influir en la sociedad desde un parámetro establecido, y, en segundo lugar, la 
incidencia política de la comunidad...  como germen  de los procesos transformadores. La pelea 
está con el segundo sector. La cuestión es la claridad contra lo que peleas. 
Dependiendo de los contextos que se dan en cada de caso, hay que adaptar estrategias 
diferentes, para no darte contra muros de piedra o de cristal. Parece que no entiendes porqué no 
avanzas y es que hay otros factores que no dependen de ti pero que te están limitando.  
 
 
Rosa-El tercer sector tiene esa parte de cajón de sastre, que tiene una parte estupenda porque 
nos permite fronteras difusas, y tiene también una parte que no sabemos a veces si es tercer, 
cuarto o tenemos que hablar ya del quinto sector. Porque las fronteras entre las cosas ya no son 
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tan claras: administración, mercado, ciudadanía…  
Hay un mercado que se está planteando de otra forma dentro de la economía social. Creo que 
este es un elemento a tener en cuenta sobre muchos aspectos, y desde luego sobre el de la 
incidencia política.  Creo que hay una diferencia entre las entidades, en general, sobre cómo 
perciben, cómo explicitan o cómo hacen incidencia política.  
Ayer me acordaba de dos procesos más o menos curiosos.  Uno, el trabajo con Amnistía 
Internacional cuando hicimos evaluación de una campaña que habían hecho. Amnistía 
Internacional es una entidad que se define claramente por su eje de incidencia política y punto.  
Sin embargo en algunos momentos su contradicción interna les llevaba a preguntarse:  
“hacemos incidencia política; sí, pero ¿cómo destapamos esto que hacemos para atender 
directamente a las personas y sus derechos, no ya desde la perspectiva de la incidencia política, 
compromiso, comparecencia, cambio de leyes, agenda política, etc. sino en el sentido de que 
nos llama gente que tiene un problema relacionado con todo esto y nosotros les tenemos que 
atender”? “¿Cómo lo hacemos”?. Ahí se les cruzaba. 
Sin embargo en el resto de entidades, por ejemplo, en el “Innova” que hemos estado trabajando 
sobre modelos de cambio, justo les pasaba lo contrario. Entidades como La Rueca que están 
trabajando directamente con las personas en procesos de dificultad social o en grave riesgo, 
resulta que hacen un modelo de como medir su impacto, y no sabemos exactamente donde 
colocar la pata de la incidencia política,  ni cómo,   donde, ni cuanto peso tiene de hecho o tiene 
que tener en mi estrategia. Esas tensiones dentro de las entidades, creo que son muy 
interesantes porque ponen de manifiesto de cuántas maneras se hace o se puede hacer 
incidencia política.  
Incidencia política, la puedes hacer porque es claramente tu objetivo y entonces, Amnistía 
Internacional pide una comparecencia en el Congreso, pone a caldo a todo Dios y hace un 
informe para buscar que haya un cambio normativo, una regulación de derechos o lo que sea… 
Pero La Rueca, que está trabajando en un distrito con gente que no tiene empleo, cuando se 
pone a discutir con los servicios sociales cómo se utilizan ciertos baremos y en ese debate 
consigue que un baremo se cambie, para mí eso es incidencia política también. El problema es 
identificar de cuantas maneras estamos haciendo incidencia política, porque el impacto y sus 
niveles son muy diversos. Hay impactos que tienen que ver con que alguien consigue que se 
cambie una cosa en la regulación de lo que es el refugio y de lo que son los refugiados; como 
por ejemplo, CEAR.  Y la regulación cambia también cuando las trabajadoras sociales de mi 
distrito, han cambiado un criterio que permite que otras personas puedan entrar a recibir cierta 
ayuda a la que tienen derecho ¿no?.  Creo que todavía no identificamos bien cuanto de ello es 
incidencia política, cuánto no lo es y que una cosa no puede descoserse de la otra. 
Tomemos como ejemplo el Innova.  Creo que cuando en este proceso se habla de 
“herramientas”, tengo una cierta tendencia a irme mas hacia la idea de herramientas, 
estrategias…  Pero creo que se hizo un buen trabajo y se sigue haciendo de intentar que las 
entidades identifiquen sus propios modelos de cambio, sus programa, las dimensiones del 
cambio que quieren abordar…, estos esquemas que nos hacemos como muy “gordos”.  Cuando 
se planteaba que el objetivo era disminuir la exclusión social y que una pata eran las condiciones 
de vida de las personas, y otra pata era conseguir que la sociedad compartiera nuestro modelo 
de inclusión social, y por otro lado modificar las agendas normativas y que la exclusión estuviera 
de determinada manera en la agenda política, pues…, en el fondo, la incidencia política estaba 
en los tres escenarios.  
Cuidado con la incidencia política, cómo suena y donde te coloca, porque podemos entrar en un 
cierto clientelismo. En realidad muchas de las entidades, directamente lo que hacen es moverse 
en el escenario más de andar por casa, de transformar su entorno.  Pero cuando necesito subir a 
un nivel superior, ya no la hago yo directamente, sino que tengo que utilizar las plataformas y las 
redes. Primero, por una cuestión de cuanto me identifico, y nos entra un poco de “miedito” 
porque estamos dependiendo de lo que dependemos, y por lo tanto, tenemos escaso nivel de  
autonomía.  Y en segundo lugar,  por mi capacidad también de ser interlocutora; esto a parte de 
la incidencia política tiene que ver con que el otro me reconozca. Y es difícil que reconozca a 
veces a entidades muy pequeñas que, sin embargo, están haciendo un curro muy potente.  
Termino esta primera intervención: parte de la incidencia es el cambio de conseguir que la 
ciudadanía  tome conciencia de su propia capacidad de incidencia. 
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Marcos de Castro-Me parece excelente el documento de la Fundación Esplai sobre este tema. 
Y, una vez que estoy totalmente de acuerdo con el documento y con los objetivos que plantea, 
entonces si tengo que sacar mi espíritu crítico: 
Primero no me gusta nada la expresión tercer sector; nada. Nadie se llama primer sector y nadie 
se llama segundo sector.  La CEOE no se llama segundo sector; se llama empresariado,  
empresario,  empresa y…, nada más.  Con lo cual,  no hay ninguna connotación de marginación.  
Creo que hay que cambiarlo esto. Este es un problema del mal llamado… tercer sector. Primera 
idea.  
Segunda idea: me parece que se camina --no sé para cuando--, a una interlocución política 
donde estén las empresas, los que defienden los intereses de los trabajadores y los que 
defienden otro modelo social. Yo creo que esto se está leyendo hoy así, ¿no? Y ahí viene la 
necesidad de hacer incidencia política. Pero claro, si los que defienden otro modelo social son 
128 interlocutores, mientras que los sindicatos son uno, pues entonces dicen lo que a mí me han 
dicho infinidad de veces cuando yo estaba en CEPES: “eso es una jaula de grillos”.  
Voy a poner un ejemplo: cuando se hizo en el 98 o 97 la ley de cooperativas, en el Estado 
interlocutaba CEPES, a la vez que las agrarias que decían no se qué,  a la vez que la sociedad 
de los valores que decía no se qué y a la vez..., Entonces el Ministro que era Arenas o Pimentel, 
dijo: “enteraos de una vez y poneros de acuerdo”…, con lo cual se demostraba que  éramos una 
jaula de grillos. Esto en un mundo donde los lobbies son potentísimos --el lobby  farmacéutico 
que en Bruselas es el más potente; el lobby de la energía muy potente también--. …nosotros 
vamos con nuestro escapulario diciendo…,  los pobres drogadictos. En el último libro de 
Arundhati Roy, que se llama “Los espectros del capitalismo”, se habla de cómo la Fundación 
Rockefeller inventa una ONG para trabajar en la India. 
 
Enrique-Y en Centro América, con la idea de  contrarrestar los efectos de la teología de la 
liberación, con todo lo que significaba la organización de las comunidades campesinas a partir 
del empoderamiento de la propia comunidad. 
 
Marcos-Bueno pues a partir de ahí te encuentras con organizaciones del tercer sector que 
apelan a la responsabilidad social de la empresa para que les de dinero…, con lo cual la 
responsabilidad social es… ¡¡que les de dinero!!. Y Telefónica, va y…¡¡da dinero!!. 
Por lo tanto el propio tercer sector se está destruyendo a sí mismo.  "Anda cállate chico que te 
doy un dinerito para que trabajes con los chicos de... pero di que es la Telefónica".  
Claro, para la incidencia política seria, me parece que hay que preguntarse: ¿cuál es la 
plataforma interlocutora?, Porque si queremos interlocutar con Manuela Carmena,  creo que el 
tercer sector debería plantearse plataformas unitarias, y aquí doy un paso más porque esto es 
más arriesgado todavía. Yo no termino de entender economía social, economía solidaria y tercer 
sector. Pero si todos buscamos un mismo modelo de sociedad, “todos”, ¿porque no nos 
integramos todos en ella?. Todos estamos  buscando un modelo distinto de sociedad, y es muy 
importante que nos especialicemos...,  Tu haz no sé que, yo no sé qué…,  pero luego nos 
integramos. De lo contrario, todo es una especie de nido de lobos, donde nosotros vamos con 
nuestro escapulario chiquitito, diciendo que soy bueno y tal… Pero esto no funciona así en la 
incidencia política. Es decir que las leyes se construyen también según yo quiero, que el 
desarrollo económico que se cree en el nuevo Gobierno se haga también según yo digo. Eso es 
dificilísimo, porque hay muchísimos intereses. Entonces si no nos damos cuenta que tenemos 
esa camada de lobos delante, pues, en fin, esto de la incidencia política es muy bonito, pero es 
bastante ineficiente e ineficaz..  
Yo creo que por aquí es por donde ha de venderse el trabajo del tercer sector. Sentar al tercer 
sector, hablar con el tercer sector y decir: oye, ¿dónde vamos realmente?... 
 
Marcos-Te cuento la experiencia de CEPES. CEPES se crea porque lo dice el Gobierno de 
Felipe González. Al crearse  CEPES hubo mucha resistencia: que  si las agrarias  cómo se van a 
juntar con las de vivienda;  y las de trabajo social, cómo se van a juntar con las sociedades 
laborales… Todo esto fue un problema muy gordo.  Recuerdo que  luché mucho para asumir el 
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concepto de economía social… Y recuerdo que solamente había una salida y es que todos 
coincidiéramos que juntos somos más.  Esta fue la salida en CEPES, y hubo muchos problemas, 
y nos costó bastante tiempo asumir el concepto de economía social,  y ahora el de economía 
solidaria.  
 
Mikel-Pero hay muchos avances. Ha habido un enorme proceso.  
 
Marcos-Si, pero fíjate que estoy hablando del año 95. 
 
Mikel-El panorama en 2015 es diferente al que estás planteando, porque ya está logrado.  
CEPES aglutina a la ONCE y aglutina a asociaciones de personas con discapacidad. Hay parte 
del tercer sector.  Lo que no hay es el conjunto del tercer sector identificado ampliamente. No 
está la Cruz Roja, no está Intermón, no está la Fundación Esplai, no hay plataformas que estén 
representadas o corrientes.  O sea, el trabajo de la sectorial que se identificaba con el 
cooperativismo se junta con la economía social, o sea con las sociedades laborales.  Y lo que tu 
planteas es romper;  el decir no solo están las empresas sino que también están otros agentes. 
Y eso ha sido un trabajo que está presente. La economía solidaria, siendo una parte pequeñita, 
está cogiendo peso por la potencia comunicativa que tienen, pero no por lo que es, sino por lo 
que dice que quiere ser. Y eso está generando tensión en "CEPES", pero claro porque te pones 
en tensión con Mondragón, o las propias agrarias. El otro día estuve en Murcia con cooperativas 
de 16 socios, facturando  millones de euros a Europa, y con una escala de decir tengo 16 socios 
pero tengo 800 empleados. Bueno, la dimensión cooperativa es de economía social sí, pero sus 
lógicas no tienen ese discurso.  Hay unas diferencias. La amalgama es tan grande en la CEOE 
que sus luchas deben de ser, vamos de cuchillos, de cañonazos, pero la realidad es que viene a 
ser lo mismo, todos quieren hacer lo mismo, todos quieren ganar más dinero. 
 
Marcos-No quiero dar un mensaje derrotista; si lo he dado lo retiro.  Quiero dar el mensaje de 
que por aquí hay que trabajar. 
 
Rosa-Yo soy muy pesimista, porque todas las experiencias han sido de que intentamos 
juntarnos, pero enseguida sale un no sé qué…que lo impide. Por ejemplo la relación de las 
cooperativas con Ongs o con asociaciones.  Estoy pensando en La Rueca o en Alamedillas o en 
las que tienen una actividad económica fuerte y con mucha gente contratada. Siempre ha habido  
una cierta tensión porque, aun siendo amigas, esta cosa de que eres empresa, pero no te lo 
quieres llamar…, pero me hechas en cara que lo soy. Recuerdo que conseguimos sentarnos 
alrededor de una mesa entidades distintas cuando el convenio colectivo del sector de la 
intervención social, y éramos muy distintas. Conseguimos que vinieran Caritas y Cruz Roja.  Otra 
cosa es que después dijeron “ahí os quedáis, yo ya negociare lo mío por mi lado”. Pero cuando 
nos sentamos ahí, identificamos claramente eso de …a mi me encantaría que fueras cooperativa 
pero, mira, tu sé lo que te dé la gana, porque si estamos coincidiendo en cuál es la lectura desde 
el nivel laboral de esto…,  pues adelante, a pelearlo.  
Creo que en este momento hay mayor reconocimiento y mayor respeto… Tengo la sensación de 
que se han generado más espacios durante estos años en los que nos hemos tenido que sentar 
a compartir algunas cosas, siendo conscientes de que es súper complicado.  Yo creo que lo de 
los tamaños también tiene que ver. Claro yo muevo estos millones y tu tienes un presupuesto de 
diez mil euros; evidentemente porqué te voy a dar yo a ti el mismo peso en un debate.  
A mí tampoco me ha gustado nunca lo de tercer sector, porque estamos en un hueco que 
estamos ocupando todo el mundo. Y lo estamos ocupando desde distintos sitios y todo el mundo 
está haciendo su pequeñísima incidencia política, identificada, no identificada, valorada, no 
valorada…  
Fíjate, el convenio que conseguimos después de 5 años, aunque nos lo tirara un tribunal, y 
éramos nada, si es que éramos nadie, frente a Caritas. Caritas podía hacerlo ella sola y sin 
embargo nosotros si conseguimos negociar un texto y ellos no. Teniendo en cuenta todas las 
dificultades, creo que una de las dificultades mas grandes  tiene que ver con lo que siempre ha 
caracterizado a parte de este sector, que es: responder a cuestiones como de quién dependo, 
qué nivel de autonomía tengo,  a quien le voy a cantar yo las cuarenta si me estoy jugando el 
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pan…  Estos son  elementos que determinan claramente donde me posiciono.  Si me pongo en 
primera línea de batalla,  por eso el hecho de estar en una plataforma es una vía que han 
buscado muchas entidades porque me protege, no es "Alamedillas"…, es EAPN .  
 
Enrique-Yo soy un optimista antropológico. Y como cualquiera, soy también  daltónico a la hora 
de analizar todas estas cosas. Todo esto es como un gran cristal poliédrico que tiene múltiples 
lados y múltiples colores a la vez y según por donde le dé el sol ahora vemos el rojo, luego el 
amarillo, luego el verde…,  y siempre sabes que hay otros colores que no ves en ese momento 
pero que influyen y configuran la imagen. Eso por un lado.  
Por otro lado, creo que todavía estamos en una cierta situación de acné juvenil en la 
construcción de nuestra democracia, comparándonos con otros países, que tienen también  sus 
luces y sus sombras.  
Estamos en una situación en la que hay muchos elementos que construir a la vez y además 
absolutamente interrelacionados, y nosotros ahora vemos esto, porque siempre hablamos de 
procesos, nunca hablamos de cosas que llueven del cielo sino de cosas que nacen de la tierra. 
Hemos cogido la lección más difícil de interpretar, la obra musical más difícil de interpretar. 
Porque los procesos son largos, lentos, correosos, son pasos para adelante y pasos para atrás, 
y nos cuesta entender que los procesos son a veces, también, pasos para atrás; eso que ahora 
llamamos oportunidades. Son oportunidades si las hacemos, oportunidades, si no las hacemos, 
oportunidades son errores o tiempos muertos, que nos salpican y nos ensucian.  
Creo que es importante entender lo que significa la construcción de esta convivencia 
democrática. Son procesos, procesos…. Mezclando lo económico, con lo cultural, con lo 
educativo, con lo social, con lo interétnico…, sociedades ahora mismo de muchas culturas a la 
vez que vamos configurando un nuevo modelo de convivencia. Son tantos elementos a la vez a 
la hora de hacer este guiso, que para que esto sepa bien es muy difícil acertar en la proporción 
de carne, pescado, guisantes, zanahorias…; es muy complicado. Creo que en este sentido 
estamos avanzando, y estamos avanzando bastante. Estamos descubriendo que esto no es un 
tema de técnicas, sino también, y sobre todo, un tema de “actitudes”. Estamos descubriendo que 
esto no se resuelve con un taller de 8 horas sobre técnicas y sistemas de coordinación, sino que 
es un tema de actitudes, o sea, como yo no entienda que la diferencia contigo para mí es o debe 
ser un valor, pues…no avanzamos. Como yo no entienda que me enriquezco contigo porque tú 
vales 10 y yo valgo 7, pero sumando somos 17. Eso es lo interesante y no lo que nos está 
pasando 10 más menos 7 es igual a 3. Eso es lo que nos está pasando, esta es la gran miopía, 
esta es la gran falta de luces largas.  El concepto de coordinación, el concepto de encuentro, el 
concepto de debate, el concepto de diálogo, el concepto de entendimiento. 
 
Rosa-Es cuestión de generosidad… 
 
Enrique-Posiblemente sea una cuestión de generosidad…, y de inteligencia. Lo que pasa es que 
la palabra “generosidad” es una palabra cargada de moralina, y como estamos híper sensibles 
con lo de la moralina…, pues no la decimos. 
 
Rosa-A mí me encanta esa palabra. 
 
Enrique-Si, si, generosidad es un concepto… potente. Es eso de hay cosas de ti que no 
entiendo, pero hay otras cosas de ti que me parecen interesantes, y en eso creo que nos 
podemos enriquecer si tenemos voluntad de coincidencia. Y en estos tiempos que corren este 
pensamiento…es la leche. Creo que esto es un elemento fundamental y creo que en esto vamos 
avanzando lentamente. Por ejemplo, Tangente, es una clara expresión de lo que estamos 
diciendo.  
Es un signo visible de la construcción de algo que ahora está en su punto de partida, pero que 
dentro de algunos años, estará mucho más fortalecido.  
Nuestro proceso, el de Iniciativas, ¿cómo empezamos hace 26 años? Y ahora, 26 años después, 
hemos terminado. Hemos terminado no porque hayamos muerto por agotamiento, sino porque 
hemos crecido de tal manera que ya no tenía sentido mantener esa antigua estructura, con ese 
formato.  
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Es verdad que el mundo no es inocente, que el mercado no es inocente, que la legalidad no es 
inocente tampoco porque cuantas cosas hay que son legales  pero que son injustas. 
Pero creo sinceramente que este es un momento de repolitización. Soy un devoto del 15 M, de lo 
que ha significado eso políticamente, de lo que ahora está pasando, de lo que ahora está 
saliendo, de lo que ahora se está replanteando. Entonces, me parece que en ese sentido, eso 
que llamamos tercer sector  es una realidad muy heterogénea y compleja, … pero que está 
apuntando hacia elementos interesantes de novedad, de regeneración, de cambio, de profundos 
cambios. Me parece que una de las cosas más interesantes es que poco a poco entendamos la 
diferencia como un valor. Y este sí es un tema de actitudes. Yo puedo saber trabajar en equipo, 
pero si no quiero trabajar en equipo…., no hay nada que hacer.  Entonces el tema es cuando 
consigamos, unas actitudes democráticas, que implican…un profundo cambio de valores.  Este 
es el gran desafío.  
En este marco, el concepto de incidencia política tiene una doble cara.  Hay una incidencia 
política que es realmente el lobby, la influencia positiva en los medios de comunicación, en el 
cambio de legislación... Pero hay otra parte que entiendo como incidencia política, que lo hace 
La Rueca, que lo hace la Asociación Cultural del Alba desde hace  29 años en Vallecas, y es 
cuando de alguna manera ese trabajo pequeño está creando ciudadanía comprometida, porque 
había antes una señora de 65 años, que solo se veía a sí misma como esposa y como madre,  y 
ahora se ha descubierto como mujer,  como vecina y se une a otras para hacer cosas que 
mejoran la calidad de vida de su entorno…Esa es la incidencia política en la que nosotros vamos 
a insistir desde la Fundación Esplai; no tanto en el tema del lobby, sino en la  incidencia política 
que tiene el hacer que el ciudadano sea dueño de su propio cambio y de su propio destino. 
 
Marcos-Bueno voy a positivizar mi postura.  
Solamente he querido decir, “cuidado, que tenemos un coche que le fallan los neumáticos, y 
queremos ir a Paris; antes vamos a arreglar el coche”.. Recuerdo cuando éramos jovencitos; fui 
a Paris en un dos caballos. Tarde tres días en llegar. 
A ver solo quería diagnosticar, y quería decir que el tercer sector se está destruyendo a sí mismo 
por esto, por la competencia, por no sé qué. Y además está destruyendo conceptos como la 
responsabilidad social. Esto me parece tremendo. 
 
Enrique- Yo no me ha atrevería a decir eso. Si es cierto que crece más lentamente de lo que  
desearíamos, pero destruirse…, no sé. 
 
Marcos-Bueno, está claro que hemos avanzado.  Solo quería diagnosticarlo, es decir, estamos 
ahí, y para avanzar tenemos que saber cuáles son las características del coche con el que 
caminamos.  
Segunda idea, quiero revalorizar si es que no lo he hecho ya el concepto de interlocución social. 
Interlocución social e incidencia política. Recuerdo que en una reunión de cooperativas en Costa 
Rica, yo defendía la unidad, o sea esto de que estén unidos. Uno me dijo, “¿por qué?, ¿para 
qué?; si es para temas empresariales, no hay que defenderlos, eso está claro”. Si tú y yo 
Empresa nos unimos, seremos capaces de  generar un valor mayor para ti y para mi; esto nadie 
lo discute. Pero para temas políticos ¿por qué? Solamente hay una razón, solo una: porque es 
verdad lo de la transformación social. Es decir, si cada uno es el “llanero solitario”, lo de la 
transformación se convierte en una verdad abstracta. Si te lo crees tienes que estar unido.  
Entonces en este sentido, voy a identificar tres objetivos, para positivizar: Primero identifiquemos 
el horizonte en el que todos convergemos y este identificar el horizonte tiene como consecuencia 
dos elementos importantes: uno romper la figura jurídica, lo cual no es un elemento 
determinante, si hemos identificado el horizonte, si lo tenemos bien identificado. Y en segundo 
lugar,  saber que para ese horizonte juntos somos más que separados. Y este es un elemento 
muy importante, porque el problema del volumen yo lo he vivido... No es que la ONCE tiene más 
dinero, sí, eso es cierto…. Pero lo importante es que la ONCE coge el teléfono y llama al Ministro 
de Trabajo, y  este le atiende. 
Por lo tanto, identificamos bien en el horizonte estos dos elementos, romper la figura jurídica y el 
que juntos somos más. Pero, hablábamos de tres objetivos. 
Segundo objetivo, creo que hay que reforzar o identificar puentes de convergencia. ¿Qué es el 
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tercer sector? ¿Qué es la economía social? ¿Qué es la economía solidaria? Puentes de 
convergencia, hay que identificarlos, justamente para caminar juntos, ¿no?  
Y tercer objetivo, que me parece importantísimo:  defender la pluralidad. Y dentro de la pluralidad 
especializarse en áreas de trabajo. Es decir, tú te especializas en mercados y economía y 
empresas, tú te especializas en inclusión social, tú te especializas en integración de 
inmigración,... Todo es muy importante, porque defendemos la pluralidad. Para mí esto sería 
como el catecismo para conseguir la incidencia política que deseamos. Y en esto de la incidencia 
política me parece una cosa muy buena que se hace en REAS, y es lo de “la memoria social”… 
Por lo que dice Rosa. Tenemos muy  poquita influencia tu y muy poquita influencia yo y muy 
poquita influencia el otro. Oye, vamos a juntarnos, porque a lo mejor hacemos una memoria de lo 
que hacemos y oye no somos tan gilipollas. A lo mejor, no. Creo que por aquí iría el trabajo, y en 
esta línea.  Si identificamos bien el horizonte, la ONCE, Cruz Roja, Caritas…, se van a integrar 
en este proceso. 
 
Enrique-El otro día cené con Sebastián Mora y estuvimos hablando de esto. Constaté que 
tenemos el mismo discurso.  ¿Qué nos pasa? El decía que desde Cáritas no puede hacer ahora 
esa reconversión, porque tiene por encima…, lo que tiene. 
 
Rosa-Hay entidades que tienen un problema de territorialidad. Tú te sientas a negociar con la 
gente de Madrid -- estoy pensando en el proceso del convenio, que fue un proceso complicado 
de narices--  hablas con la gente de la delegación de Madrid de no sé qué,  y entonces, de 
repente alguien se entera de que le dicen de arriba,  “que aunque seáis delegación, no tenéis 
independencia y esto se pasa por aquí, por aquí y por aquí”. Igual que las “peques” tenemos un 
problema a veces de tiempos y de recursos, pero a la vez disponemos de una cierta capacidad 
de agilidad, las grandes lo que tienen es que las decisiones tienen que pasar por un montón de 
sitios y eso  hace que todo vaya muy despacio. 
 
Rosa- Creo que cada uno se tiene que quitar las imágenes y los prejuicios que tiene del otro. No 
es solo que las Ongs miren a las cooperativas, sino que las cooperativas también... Cuidado. 
Cuando antes decía lo del dinero, me refiero a la capacidad de poner recursos en las cosas. 
¿Qué nos pasa a las pequeñas, a las plataformas? Que todas las cosas que hacemos es, no 
solo sumar lo que yo hago con lo que tú haces, sino que además intentamos sostener la 
capacidad de incidencia política. Nuestras cooperativas tienen unos porcentajes de trabajo 
reproductivo brutales, porque dedicamos personas  no a producir, sino a estar en este espacio, 
en este otro y en este otro. Y eso no podemos tampoco sostenerlo.  Entonces, claro, Cruz Roja 
tiene gente que te ataca y a lo que se dedica es a eso; vete a una de nuestras cooperativas a ver 
quien se dedica solo a eso y no está produciendo para el sostenimiento económico. Hay una 
debilidad que es la de si invertimos juntos recursos y tiempos para que haya personas con 
capacidades y con competencias como para hacer parte de ese trabajo. No es tan fácil.  Yo no 
sé si ya en Reas Madrid hay alguien liberado… Lo que pasa es que… ¿de donde sacas los 
recursos para esto? Esta es una de nuestras grandes debilidades. 
 
Mikel-La propia patronal  estoy convencido que recibirá dinero para mantener su estructura y 
muchas cosas más.  
 
Marcos- Si, recibe muchísimo dinero y los sindicatos también. 
 
Enrique- Rebobinando el video de nuestra propia historia de Ic. Iniciativas, que ha sido una 
historia apasionante. Me jubilo dentro de unos meses. Si existen los regalos de la vida es esto. 
Porque he tenido trabajo, he trabajado en lo que he querido, he trabajado como he querido, he 
trabajado con quienes he querido y encima he cobrado a final de mes. O sea que si existe el 
cielo será esto y algo más. ¿Cuál ha sido el gran desafío que hemos tenido en Ic. Iniciativas? 
Compaginar la viabilidad económica de un proyecto con la coherencia ideológica. Eso es jodido. 
La coherencia; el planteamiento que nosotros y yo tengo sobre la coherencia es que yo no puedo 
tener una ética para andar por casa, otra para andar por la calle y otra para estar en la ONG o en 
la Cooperativa. Esto es muy difícil.  Me parece maravilloso porque nos ha obligado a un esfuerzo 
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de creatividad y de compromiso, pero entiendo que… en este camino cae mucha gente. Mucha 
gente encantadora a nivel de actitudes y de sentimiento, pero que no tiene capacidad de analizar 
ni condiciones para resistir. Plantear en ese escenario el tema de la incidencia política, tenemos 
que seguir planteándolo; pero esto es como un gran cristal poliédrico que tiene muchos 
elementos y colores que ahora estábamos hablando de este color y luego tienes el otro y eso 
influye mucho. Incluso la propia resistencia y el propio agotamiento, ¿no?  El tema económico es 
un problema en sí mismo y una cuestión de resistencia…, , y eso el poder lo sabe. 
 
Rosa-Claramente. 
 
Enrique- Además, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de incidencia política, 
parece  como que necesitáramos un cierto sosiego sociológico y político y económico, un cierto 
sosiego conseguido que nos permita decir…,  ahora si estoy en condiciones de hacer incidencia 
política. Es que es muy difícil nadar contracorriente; al cabo de 20 metros ya no puedes con tus 
propios hombros. 
 
Rosa-  Con las condiciones que hemos tenido, lo hemos hecho así… Recuerdo en CATE, con el 
trabajo productivo de los siete, sosteníamos mis horas en el convenio colectivo, a Lorenzo 
trabajando en la UCMTA y a otro compañero en el COOP57. Claro esto suponía…, lo que 
suponía Pero éramos capaces de hacerlo en ese espacio tan enano. 
 
Marcos-Pero eso tiene la ventaja de que ya estaba identificado el horizonte. Porque era 
necesario estar en COOP57.  Ahora ¿esto es necesario? 
 
Enrique- Una pregunta que no se la respuesta. En la medida en que un partido político, una 
entidad política como Podemos vaya adquiriendo cada vez más poder, ¿tenemos garantías de 
que todo va a ir más rápido?, ¿de qué vamos a tener condiciones más favorables? Yo me digo a 
mi mismo que sí, porque psicológicamente necesito decírmelo. Y porque además así defiendo, 
de alguna manera, los argumentos por los que voto y lo que voto. ¿El acceso al poder, nos va a 
dar condiciones favorables para que podamos avanzar más y avanzar mejor? 
 
Marcos- Yo te voy a responder. Me llega que Manuela Carmena ha dicho a alguien que me lo 
dice a mí, que le gustaría que esto del tercer sector y  la economía... estuviera más integrado en 
la interlocución que tienen con ella, porque está harta de recibir visitas de diversos actores que 
dicen que representan… Ella tiene que defender que habla contigo, por lo que tu representas, 
que es, por ejemplo, la CEIM y que eres la “ostia”. Bueno pues creo que con Podemos vamos a 
tener clarísimamente muchas más puertas abiertas, pero también ellos necesitan ver que  
estamos integrados, es decir que no puede ser que mañana vayas tú,  y mañana vayas tú y 
mañana vaya yo y mañana vayas tú otra vez y cada uno vendamos una cosa. 
Ellos necesitan tener claridad sobre lo que tienen que defender ante  otros.  
Necesitan saber lo que yo defiendo y lo que esto puede suponer en el desarrollo de los barrios.  
Y yo se que lo que pacte con él, él lo va a transmitir a esa supuesta jaula de grillos.  Creo que sí, 
de manera evidente vamos a tener muchas más puertas abiertas.  
Ellos también necesitan que nosotros estemos integrados.   
 
Enrique-¿Cómo lo ves Mikel? 
 
Mikel-En la misma línea. El proceso está por seguir yendo a tejer la interacción de objetivos  
entre el conjunto de las organizaciones sociales con actividad económica y las empresas.  
Algunas no se creen la transformación social de su modelo.  Ese es el planteamiento de  la 
evidencia de que lo que se esté moviendo, coloca las cosas por su propio peso, y que los 
discursos más reaccionarios que podamos tener en una y otra parte por lo que identifican o 
quieran defender de sus propios intereses, les arrastre, porque tiene que ser algo inevitable. Y 
eso pasa en cierta manera  desde lo institucional o desde afuera. A veces somos tan miserables 
que no queremos escuchar lo que está diciendo el de el otro lado.  
Es necesario que aprovechemos este momento político, esta ola…,pero hay que tener claro 
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donde estamos ubicados.  Y ahí se mezcla toda la cuestión de los liderazgos que se ponen en 
cada sitio, en cada momento, desde el tercer sector, desde CEPES, desde las agrarias, desde 
organizaciones relevantes que al final detrás tienen que tener unos liderazgos capaces de tener 
esa visión que ayuden a sus organizaciones a ponerse a remar en ese sentido. Creo que 
necesitamos unos 10 años para ver si esto cuaja.  No creo que 5 años sean suficientes.   
 
Marcos-Y es muy importante el papel y la función de los sindicatos… 
 
Mikel- Me parece fundamental tener con ellos una interacción fluida, porque es mucho más 
sensible su vocación de transformación social a la economía solidaria y del tercer sector. La 
cuestión es que no podemos tener una etiqueta tan larga: “economía social, solidaria y tercer 
sector”. Decía un amigo mío que igual tenemos que hablar de las “nuevas economías”, para 
poner ahí toda esta amalgama de cosas nuevas que salen, porque al final estamos hablando de 
muchas cosas. Digo yo que hay que ver cuáles son más transformadoras y cuáles no. Porque 
hay algunas que son nuevas economías pero hay que darles una vuelta, porque de 
transformadoras no tienen nada. 
Nunca nos habían llamado para un debate en un desayuno con Manuela Carmena, para 
explicarle que es la economía social.  Bueno, pues…no podemos dar por supuesto que 
entiendan de lo que estamos hablando. Manuela dijo un par de cosas que…me “entraban los 
sudores”.., hablando de sociedades de inversión. Tenemos que seguir porque, no mucha gente 
de la que está, aunque se nos abra el canal político, sabe de qué estamos hablando… 
 
Marcos- No hay que dar por supuesto nada. 
 
Juan-Hay que hacer una importante labor pedagógica  
 
Rosa- Pero es verdad y es lo que tenemos que aprovechar: que tenemos el canal abierto y 
mucha gente dispuesta a entender de lo que le estamos hablando, cosa que no habíamos tenido 
en otros momentos. Pero que eso significa que ya está... Porque estamos viendo cosas en el 
Ayuntamiento de Madrid que no se enteran de la mitad,  y son de los nuestros 
 
Marcos-Y para esa labor pedagógica cuanto más unidos mejor. 
 
Rosa-En esta cuestión pedagógica, la Fundación Esplai tiene una cierta misión nacional, 
general. Esplai tiene una considerable ventaja: es reconocida en su trayectoria dentro y fuera de 
Cataluña. Yo conozco a Esplai desde que era educadora de calle. Y tengo que reconocer que 
era una referencia muy importante en la intervención con los chavales y chavalas. He leído sus 
manuales… Quiero decir que hablar hoy de Esplai, es hablar de una institución que tiene 
historia, nombre, identidad propia… y que puede ser espejo en el que mirarse para otros 
muchos. 
Antes de terminar esta reunión, quiero insistir en algo. Creo que teniendo en cuenta estos dos 
planos de la incidencia política, una de las cosas que fortalecería nuestra capacidad de unirnos, 
es la de poner en evidencia, la de evidenciar, la suma de l que cada entidad está haciendo y lo 
que hacemos todos en común, a nivel de iniciativas, programas… Creo que esta coordinación 
informativa seria muy importante y nos ayudaría mucho. 
Con frecuencia, cuando en nuestras entidades y asociaciones hacemos la revisión de lo que 
hacemos, vemos que tenemos pocos recursos y que esto nos condiciona a la hora de saber 
realmente qué incidencia política tenemos –nosotros y otros—en este o en el otro aspecto de la 
vida.  Creo que conseguir que todo el mundo hiciera esta reflexión y midiera la incidencia política 
no sólo desde su propio entorno, sino desde la información mas completa que tiene de lo que 
hacen los otros…, sería muy positivo y reforzador.  
Creo que la incidencia política, además de en los grandes marcos, tiene que ver efectivamente 
con los cambios de las personas. Tenemos que identificar tres dimensiones: una dimensión que 
tiene que ver con la vida de las personas y su movilización social; otra que tiene que ver con la 
agenda política y otra que tiene que ver con la práctica política.   
Cuando hablamos de la vida de las personas, no podemos olvidar que parte de la incidencia a la 
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que nos estamos refiriendo, es conseguir que los derechos de las personas estén reconocidos. 
Cuando hablamos de movilización, hablamos de cómo hago yo para conseguir que las personas 
se movilicen alrededor de los derechos de los demás no solo de los suyos propios.  y yo... No 
olvidemos en la incidencia política esos niveles que tienen que ver profundamente con las 
personas, con la gente…, porque al final, es también lo que nutre de ilusión y esperanza a las 
generaciones que vienen y que tienen que sostener, dinamizar y potenciar este sector…cuando 
nosotros ya estemos acabados.   
 
Enrique-A mí ese aspecto me parece especialmente relevante en este momento.   
 
Marcos-Yo quiero reforzar lo de Rosa también por varios motivos. Primero porque esto es algo 
de lo que yo quería decir cuando hablaba anteriormente de la necesidad de definir el horizonte. 
En segundo lugar, porque los números creo que es bueno tenerlos, pero a lo mejor no hay que 
publicitarlos, tienen una pequeña mentira. Y tercera razón que es muy importante, y es que los 
excluidos sociales en porcentaje de población, es o puede aparecer numéricamente 
despreciable. Cuidado con los números que son peligrosos. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué 
representa la CEOE?, ¿cuántas empresas tiene?.... Ellos saben que no hay que manejar los 
números.  
 
 


