
	

 

 

                  

 

 

 

OPEN SPACE ¿Cómo seguir tejiendo la red? 

Tema:   Dinero 

Convocante:  - 

Participantes :  - 

 

Reflexiones, opiniones, referencias…   

Sábado 12 de Septiembre de 2015. 

En este encuentro informal se ha hablado sobre como hacer viables las prácticas 
económicamente. 

¿Qué valor monetario tiene el trabajo que hacemos? Necesidad de poner valor 
económico a lo que hacemos como medio de desprecarizar prácticas y hacerlas 
sostenibles. ¿Cómo? 

Hay que romper el tabú de hablar de dinero, como medio para saber cuánto cuesta 
realmente el trabajo que hacemos. El objetivo es que podamos vivir dignamente de lo 
que hacemos. Para eso hay que cuantificar lo que cuesta lo que hacemos, si no los 
clientes no valoran el trabajo que hacemos y precarizan las prácticas 

Desde Ergosfera han hecho el ejercicio de ver cuánto han cobrado en los últimos 10 
años. Los números no dan, no es sostenible. ¿Cómo podemos poner precio a lo que 
hacemos? Un precio digno 

Se mencionan las Jornadas Todo por la pasta en Bilbao: cada colectivo participante puso 
encima de la mesa lo que cobraba, cómo lo cobraba, las facturas… así se puede 
comparar y tratar de construir una estrategia conjunta (¿Por qué cobras 20 euros la hora 
y tú 50? ¿Qué valor diferencial aportas?) 

Estrategias: a la hora de hacer el presupuesto introducir el precio real de lo que cuesta. Si 
no pueden pagarlo, se contabiliza como aportación de la empresa o colectivo. Esto 
también se refleja en la facture…  

Poner precio a la fase 0 de trabajo de entrar en contacto con la comunidad con la que 
ese trabaja. 



	

Pormenorizar los presupuestos por diferentes partidas y si no pueden pagar todo, se 
quitan tareas o partidas reflejadas en el presupuesto: si pagan menos, trabajas menos 

Es necesario poner precio a las cosas para que los clientes valoren el trabajo: no se trata 
de repartir el pastel, sino de hacerlo más grande. Que las Administración apueste y 
valore las nuevas formas de hacer. No se trata de repartir el pequeño trozo de pastel que 
hay ahora, sino de hacerlo más grande 

Romper el tabú de hablar del dinero 

Qué pasa con los nuevos ayuntamientos? No queremos entrar en la dinámicas de los 
dedazos de antes… ahora hay amigos en los ayuntamientos, pero no queremos dedazos. 
¿Cómo? 

La Ley de contratos públicos establece ciertos varemos según el precio de la licitación, 
aunque depende del Ayuntamiento.  

Los pliegos técnicos son clave y las clausulas administrativas: si en ellos se incluyen 
ciertas características vinculadas a los valores de los colectivos, se pondrá en valor esa 
forma de hacer y se puede acceder a contratos públicos compitiendo con empresas que 
antes eran designadas a dedo… 

Para poder acceder a contratos más elevados hay que cumplir ciertas condiciones 
técnicas y económicas (solvencia técnica y económica). Tienes que tener facturaciones 
anuales de cierto tamaño, para eso se pueden juntar las facturaciones de varios, 
federarse. En Wikitoki lo están empezando a hacer. 

En los concursos públicos exigen solvencia técnica y económica, está en relación a la 
cantidad del contrato que se licita. Muchas veces de ahí vienen los dedazos: son una 
barrera para que empresas puedan acceder a cierto tipo de contratos. Te exigen por 
ejemplo tener una facturación durante los últimos 3 años de medio millón de euros, 
quién cumple eso??? 

AACC puede ser un buen paraguas para juntarnos y hacer una facturación común, pero 
eso exige tener una figura legal que lo respalde 

Quién vive realmente de lo que hace??? Se citan algunos casos… 

Institucionalizar prácticas… ¿Cómo? 

 


