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SOCIAL REACTIONS TO THE
CRISIS
Development of
reciprocity and
informal practices
(Families, communities,
migrants, mafia and
criminal economy…)

Adapting to
shrinking
resources in the
provision of
welfare
Third sector
Corporate responsibility
Foundations…

Demanding rights,
redistribution and
new policy
approaches
Neighbourhood
assemblies
Social centres
Anti-eviction
movements….

Citizens’
Political
platforms

EL PROYECTO
Análisis de 24 iniciativas contra la crisis surgidas en cuatro ciudades
Barcelona
Bilbao
Madrid
Zaragoza
Atención a las dinámicas de colaboración entre administración y
movimientos sociales /actores de la Sociedad civil.

TIPOS DE INICIATIVAS
ANALIZADAS EN EL PROYECTO
Iniciativas de la economía social y solidaria
Empleo

Iniciativas de integración socio-laboral
Asambleas de parados
Centros sociales

Participación

Iniciativas de defensa de derechos fundamentales
Pactos de barrio e iniciativas participativas
Iniciativas de ayuda a la cobertura de necesidades básicas

Recursos

Mercados sociales
Monedas sociales
Financiación solidaria

ANALYSIS OF DIFFERENT
FIELDS
Impact in provision

Organization

Impact in governance

Employment

Strong: labour market
inclusion and new forms of
work organisation
(cooperativism)

High degree of
professionalisation
combined with forms
of horizontal
decision-making

Collaborating with
administrations in provision of
labour insertion, transforming
the frameworks for labour
activation through solidarity
economy

Participation

Weak in terms of material
social needs but
strengthening communities

Balance between
participation and
professionalisation

Fostering innovative and flexible
ways to co-manage social centres
and participatory programs

Resources

Uneven depending on the
context, stronger when
linked to solidarity
economy

High degree of
professionalisation

High degree of autonomy from
administrations but in some
cases strong support from the
local adminsitration

PRINCIPALES DIFICULTADES
DETECTADAS
Dificultad de ‘escalar’ las iniciativas y llevarlas más allá del ámbito más
inmediato
Dificultad de combinar participación y toma de decisiones horizontal con la
participación de profesionales y la prestación de servicios
Mantenimiento de un equilibrio entre la colaboración y el conflicto con las
administraciones
Combinar la cobertura de necesidades básicas con la voluntad de
establecer nuevos conductos democráticos y el fortalecimiento de las
relaciones sociales

ALGUNOS APUNTES AL PAPEL
DE LAS HERRAMIENTAS
PARTICIPATIVAS

Muchas iniciativas no responden a la lógica de crear ‘procesos
participativos’ en los que se implique a la ciudadanía; parten de grupos
consolidados que ponen en marcha sus iniciativas, que requieren de apoyo
institucional
A menudo se integran en procesos participativos existentes como los
incluidos en planes comunitarios u otras herramientas
A través de procesos participativos pueden encontrar un apoyo a sus
accione y una herramienta para conseguir sus objetivos, aunque muchos
actores no tienen los conocimientos necesarios ni el conocimiento de como
usar esos recursos
• Escalar las iniciativas y el debate, subirlo de nivel → Una de las mayores dificultades
• Encontrar apoyos y mejorar propuestas
•…

