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Decálogo (de calle) contra la crisis 
“Quien crea que el crecimiento económico es infinito en un mundo finito, o es un loco... o un 
economista liberal” 

1. EN CASA DEL HERRERO, CUCHARA DE PALO 

Los que mandan hacen todo lo contrario de lo que dicen. Es necesario abandonar el capitalismo y 
devolver a la economía su significado originario, como conjunto de actividades para satisfacer las 
necesidades humanas dentro de los límites de la biosfera. 

2. CAMINO LARGO, PASO CORTO 

La verdadera alternativa a la crisis actual (financiera y económica, pero también alimentaria, ecológica 
y energética) es transitar hacia una economía postcapitalista que todavía hoy se está gestando. 

3. TRABAJO HECHO NUNCA ESTORBA 

El trabajo cooperativo, el consumo responsable y las finanzas éticas son realidades consolidadas en 
nuestros territorios, basadas en valores alternativos a los capitalistas: democracia directa, igualdad, 
apoyo mutuo y solidaridad, justicia social... Hace falta reforzarlas. 

4. DAR GATO POR LIEBRE 

Nos estafan al por mayor: Que nuestro dinero lo usen para rescatar a la banca, las multinacionales y 
el sector del “ladrillo” es insultarnos. Un desafío a una democracia vacía y vaciada de contenidos. Una 
auténtica provocación a las necesidades sociales. 

5. QUIEN TIENE EL CULO ALQUILADO, NUNCA SE SIENTA CUANDO QUIERE 

Hace falta promover la economía productiva frente a la economía especulativa. Pero tampoco 
cualquier economía productiva, sino aquella orientada a satisfacer necesidades sociales y a 
reconvertir ecológicamente aquellos sectores industriales que produzcan bienes socialmente útiles. 

6. QUIEN LA HAGA, QUE LA PAGUE 

La crisis económica la deben pagar los ricos, que son los que la han provocado: Quien a hierro mata, 
... 

7. HACIENDO Y DESHACIENDO, APRENDE EL APRENDIZ 

Hace falta un cambio de valores. La sociedad consumista del “lo quiero todo y lo quiero ahora” es 
imposible e insostenible. Los años del crédito fácil y del mal denominado “capitalismo popular” han 
acentuado los valores propios del sistema entre la misma gente de a pie. Si no vivimos de acuerdo 
con otros valores, no hay ninguna posibilidad que cambiar la sociedad. 

8. DE RICOS, EL CEMENTERIO ESTÁ LLENO 

El modelo actual de crecimiento económico, la distribución desigual del poder y la riqueza, y la 
crueldad que supone la muerte, por hambre, de 700.000 personas cada día, y 2.800 millones de 
pobres en el mundo (8 millones en el Estado español) no deberían durar un día más sin dar pasos 
efectivos para erradicar todas estas injusticias. A todas y todos nos afectan los niveles de miseria, 
violencia y miedo que asedian al planeta. Hace falta un compromiso con las generaciones futuras. 

9. YA PUEDEN SILBAR, QUE SI EL BURRO NO QUIERE BEBER... 

Ante la servidumbre voluntaria a la que nos invitan, decir No es decir No. Sin nosotros y nosotras, esto 
no se aguanta. 

10. QUIEN SIEMBRA RECOGE 

A corto plazo hace falta presionar a los gobiernos para que adopten políticas públicas para controlar el 
mercado y dotar de más poder democrático y recursos a la ciudadanía, tanto en los países de los 
centros económicos como en los de la periferia. A medio plazo, demostrar que hay alternativas y 
plantear modelos diferentes para visibilizar que otra economía es posible. Mientras no lo hagamos, 
ganarán ellos. La economía o la hacemos nosotros… o la harán contra nosotros. 



Alternativas para mañana, concretadas hoy 
Por una alternativa cotidiana frente a la crisis 
“La mesa suntuosa es donde hay de todo. La mesa justa, donde no falta nada”  

Demócrito 

Más cerca de las luchas y más allá de las necesarias políticas públicas que universalicen el derecho 
al trabajo, la salud, la educación y la vivienda, hay prácticas cotidianas que ya pueden reforzar las 
semillas de otra economía. 

El problema, como casi siempre, no radica en lo que hace una minoría, sino en lo que hace y deja de 
hacer la inmensa mayoría. Mientras no disputemos la alternativa al capitalismo también en el ámbito 
económico, ellos seguirán ganando. En estas breves propuestas, os animamos a ser algo más 
coherentes en el ámbito de esto que denominamos economía. Porque finalmente todo es cuestión de 
voluntad política: voluntad política de los poderes públicos. Pero antes, nuestra voluntad de poner en 
práctica lo que pensamos. 

(1) LAS FINANZAS ÉTICAS 

No les hagas más el juego a quienes han provocado la crisis. Deposita tus ahorros en entidades de 
ahorro ético. 

La transparencia y los criterios sociales y solidarios son su razón de ser. Hay entidades funcionando 
donde ya puedes hacerlo como Coop57   o Fiare. (más info: www.coop57.coop y www.fiare.org). 
También existen en La Rioja entidades como (ESOR) Asociación Economía   Solidaria Riojana, que 
posibilita préstamos solidarios entre las personas, REAS-Rioja y todas la entidades integradas que 
trabajan la sensibilización y educación en torno a las Finanzas Éticas. (más info: 
reasrioja@reasnet.com) 

(2) LOS SEGUROS 

El sector de los seguros forma parte indivisible del sistema financiero. Ya existen cooperativas como 
ARÇ, que desarrollan los seguros éticos y solidarios basados en los principios de mutualidad, contrato 
entre iguales, transparencia y equidad. Cuando necesites hacer cualquier tipo de seguro, piénsalo. 
(más info: www.arccoop.coop) 

(3) CONSUMO RESPONSABLE 

La sociedad del consumo compulsivo planifica perfectamente los impulsos hacia un consumo 
irracional y derrochador. Rechaza el consumismo enloquecido. Existen redes y encuentros de 
intercambio de objetos, servicios o conocimientos en varios barrios y ciudades. Evita los grandes 
centros comerciales, que protagonizan la especulación sobre productos básicos y aumentan la 
carestía de la vida arruinando la agricultura. Compra cercano y refuerza la economía local. No dejes el 
país en manos de las multinacionales. (más info: www.economiasolidaria.org, www.opcions.org, 
www.consumehastamorir.com y www.consumoresponsable.org ) 

(4) CONSUMO COMPARTIDO 

Muchos de los gastos familiares aumentan por la carencia de servicios públicos de calidad, pero 
también por el egocentrismo que se promueve. Hay muchas cosas que hacemos cotidianamente, 
cada cual por nuestra cuenta, que las podríamos realizar de forma compartida. Todas ganaríamos. El 
transporte es un ejemplo de una necesidad colectiva que el capitalismo fomenta que la resolvamos 
individualmente con el coche, devorador de vidas y destructor del medio ambiente. 

(5) CONSUMO SOSTENIBLE 

Ante el colapso ecológico, fomenta el reciclaje y reduce el gasto energético. Gestos sencillos como el 
desplazarse en bicicleta, los sistemas ahorradores de agua, las bombillas de bajo consumo y, en 
general, los sistemas eficientes de climatización y energías renovables harán reducir tu gasto 
energético... y monetario. Hay entidades de economía solidaria en La Rioja que te pueden orientar y 
ayudar a conseguirlo como Caritas-Chavicar, el Trastero, ...  

(6) COOPERATIVISMO DE CONSUMO ECOLÓGICO Y COMPRAR DE COMERCIO JUSTO 

Acércate a la realidad de las cooperativas de consumo agroecológico, que fomentan los vínculos 
campo-ciudad, apoyan a nuestro campesinado y reivindica la soberanía alimentaria de los pueblos. 
Fomentan la agricultura local y la supervivencia del campo, reducen el gasto ecológico produciendo 
localmente, promueven el alimento de temporada y rompen con las reglas de la desigualdad Norte-
Sur. Diversas experiencias, como las asociaciones rurales que se han sumado a REAS-Rioja, operan 
desde hace años en su pueblo y nos pueden acercar a los productores.    



Acércate a las entidades sociales que tienen productos de comercio justo, infórmate y consume 
también de los productores de los países más pobres. En REAS-Rioja están integradas Sodepaz y 
PROCLADE. 

 

(7) LA VIVIENDA 

Pese a que existen en otros países de Europa alternativas a la actual locura del mercado inmobiliario, 
el poder acumulado hoy por el sector de la construcción deja pocos huecos. Aquí ha especulado 
hasta el hijo del portero. 

Cambiarlo depende de todas y todos. Actualmente hay muchas casas sin gente (1,5 millones de 
viviendas nuevas vacías) y demasiada gente sin casa, o que casi no puede pagarla. Hace falta 
explorar experiencias locales de mercados alternativos propietario-inquilinos; otros modelos de 
cooperativismo de vivienda y promover iniciativas para que no nos estrangulen las hipotecas. En 
Marinaleda (Andalucía), por ejemplo, la promoción municipal de vivienda autoconstruida de 190 
metros cuadrados tiene un precio final de 36.000 euros que se pagan con cuotas mensuales de 20 
euros. Ahora y aquí. Hoy mismo. En pleno 2009. Que no nos vendan la moto que no es posible 
comprar. 

(8) AUTOGESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE EMPRESAS 

En otros periodos de crisis, ante el alud de cierres de empresas, la autoorganización de los 
trabajadores y trabajadoras ha desembocado a menudo en la recuperación de las empresas por los 
trabajadores, bajo forma de cooperativa. Es importante, siempre que se pueda, estudiar la viabilidad 
de esta opción. También puedes valorar la opción de crear una nueva empresa cooperativa 
autogestionada. Nos podemos inspirar en experiencias de éxito riojanas como las cooperativas de 
trabajo asociado, algunas de ellas ya se están sumando REAS-Rioja.   

(9) OCIO Y CONSUMO 

La cultura ha sucumbido a la mercantilización también. Pero en casi todos los barrios y pueblos, el 
tejido asociativo y comunitario ha conseguido generar espacios de encuentro, donde la cultura 
popular, de base y autogestionada, ha tomado protagonismo frente a la sociedad del espectáculo. 
Apaga la tele, sal a la calle, participa en las actividades de colectivos y asociaciones de tu pueblo, 
barrio y ciudad, centros sociales okupados... gasta poco y pásalo bien. 

(10) EL ENDEUDAMIENTO Y LA EXCLUSIÓN 

¡Cuidado con las cuentas! No te endeudes más allá de tus posibilidades. Es una de las trampas 
programadas por quienes hacen y deshacen nuestras vidas en los parqués de las bolsas de la 
especulación. Planifica los gastos, razona las necesidades. Compártelas cuando puedas. Intercambia, 
comparte, mancomuna, coopera. Son los verbos que conjugar en el futuro. 

El modelo económico neoliberal genera exclusión y en tiempos de crisis, todavía ésta se hace más 
visible. Apoya y colabora con las entidades que trabajan la inserción en su concepto más amplio como 
El Trastero, Chavicar, El Colletero y todas esas organizaciones que conozcas con este perfil.  

NI EN NUESTRO NOMBRE, NI CON NUESTRO DINERO 

Se trata que el actual desorden económico no se consolide ni en nuestro nombre ni con nuestro 
dinero. Se trata de construir verdaderamente una alternativa plausible, necesaria; esbozar una 
economía paralela que funcione con otros valores. Una economía de escala humana. Por gastar 
menos, por compartir más. Las diversas experiencias de economía solidaria y corrientes de la 
economía crítica (marxista, ecologista, feminista, altermundista) ya hace años que plantean 
alternativas concretas a tanto desorden económico. Haz posible la alternativa desde ahora mismo. 
También depende de ti, de lo que cada cual de nosotros y nosotras hacemos cada día y podamos 
aportar. 

REAS ARAGÓN (Red de Economía Alternativa y Solidaria) es una asociación formada por diversas el 
trajo 

  o ampliar la información: 

REAS - RIOJA 
C/ Bustamante nº 3 
26001  Logroño 
Tfno: 669698333 
reasrioja@reasnet.com 
www.economiasolidaria.org 


