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En el año 1978 en Valencia, se constituyó el Instituto Intercultural para la 
Autogestión y la Acción Comunal (INAUCO) como obra social de la Fundación 
Laboral de Asesoramiento y Promoción de Empresas (FLAPE), creada en 1975. 

FLAPE se constituyó también en Valencia a raíz de la experiencia de fundar la 
Escuela de Formación Empresarial y Comunitaria (EFEC) en 1973, y dirigirla 
durante 3 años, como centro de formación de SALTUV, la primera sociedad 
anónima laboral de los transportes urbanos de Valencia, creada en 1964 como 
empresa piloto de carácter social, dirigida por sus trabajadores que tenían la 
concesión del Ayuntamiento de la ciudad para los transportes urbanos, hasta 
entonces de tranvías y desde aquella fecha, de autobuses. 

La experiencia de aquella empresa laboral, pionera de todo un sector de la 
economía social en nuestro país, fue un primer modelo para la creación de la 
nuestra, sin ánimo de lucro y como partera de centros de estudio e investigación en 
este campo. En realidad, desde un enfoque interdisciplinar queríamos realizar una 
labor investigadora, docente, publicista y de asistencia técnica en torno a los 
conceptos de autonomía, autoorganización y autogestión, y las formas comunitarias 
y participativas en economía, política, educación y el conjunto de las ciencias 
sociales. 

Debemos destacar junto a este enfoque interdisciplinar el adjetivo “intercultural” 
con el que definíamos a nuestro Instituto, ya que pretendíamos rastrear en las 
diferentes culturas y más allá de las diferencias nacionales y estatales la 
pervivencia de tales valores y principios comunitarios. No es casual que una de 
nuestras líneas de investigación se ha centrado sobre culturas indígenas y la 
pervivencia de sus valores –la reciprocidad de dones– en la que tan beneficiosa nos 
ha sido la colaboración del antropólogo Dominique Temple, y en la proyección 
jurídica al relacionar derecho indígena y derecho estatal se ha especializado el 
Profesor Vicente Cabedo, continuando trabajos iniciados por mí mismo. 

Otra influencia intelectual indiscutible se encuentra en algunas figuras del 
movimiento libertario español como Sigfrido Catalá, Abraham Guillén, Diego Abad 
de Santillán y Gastón Leval. A todos ellos hemos dedicado bastantes páginas tanto 
de colaboraciones suyas como de homenajes en la Revista Iberoamericana de 
Autogestión y Acción Comunal (RIDAA) de la que se cumple este año el vigésimo 
aniversario desde su fundación. Posiblemente Abraham Guillén tanto en su 
condición de profesor de posgrado del INAUCO así como miembro del consejo de 
redacción de RIDAA, ha ejercido una influencia profunda como autor de la 
formidable trilogía sobre economía libertaria. 
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Otros autores cuya influencia debo destacar son José Luis Montero de Burgos, 
creador de la teoría de la empresa integrada sobre la cual el INAUCO publicó una 
importante monografía en 1989, y Rafael Rodríguez Delgado, fundador de la 
Sociedad Española de Sistemas Generales, y que como profesor y redactor de la 
Revista RIDAA, nos influyó en su concepción del desarrollo integrado, que nunca 
podía ser de aspectos aislados o parciales y por el contrario, contemplar en 
conjunto las dimensiones material o económica, cultural, educativa, psicológico-
motivacional e incluso los valores de integración del grupo a partir de la variable 
participativa y comunitaria del mismo. 

En esta dimensión comunitaria es importante la obra de otros colaboradores como 
Manuel Lizcano o Lino Rodríguez-Arias Bustamente, destacado elaborador del 
personalismo comunitario en América Latina. 

La colaboración con la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales 
de Trabajadores (COLACOT) también ha sido muy fructífera para decidirnos a 
asumir la denominación de Economía Solidaria, a nuestro entender más expresiva 
que la de Economía Social ya que cualquier clase de economía por su propia 
naturaleza es social, mientras que el carácter solidario implica una naturaleza 
cooperativa, de apoyo mutuo, de valor igualitario, a partir de la primacía del 
trabajo. Esta economía intenta introducir una racionalidad económica nueva, y 
definir todo un sector de la economía en un sistema mixto, que parte no de una 
simple solución de problemas laborales o de empleo, sino de una concepción 
antropológica donde el hombre revestido de una dignidad superior es el sujeto de la 
actividad económica y sus instrumentos. 

Por ello esta concepción solidaria se enfrenta a la alineación del trabajador y sus 
formas de dependencia y rescata su concepción de socio igualitario en una 
comunidad de libres. 

Esta última expresión responde a la elaboración de mi propio pensamiento 
resumido en el ensayo “El retorno de Ulises. Una filosofía política alternativa”, 
cuyos textos nucleares se publicaron previamente en RIDAA. Allí se habla del 
paradigma de la comunidad de hombres libres, de la sociedad del bien ser o de 
participación plena, que respeta también la diversidad cultural y un ecologismo 
deliberante y militante del que el hombre no puede separarse. En este ensayo se 
trata de conectar la antigua filosofía vitalista del pensamiento apolíneo-dionisiaco 
del mundo griego en lo que tiene de más radical exaltación de la vida, con la 
concepción de una antropología “argonaria”, a partir del mito de Ulises, que implica 
esa comunidad en el que todos comparten el proyecto común y a la vez construyen 
el propio en una concepción comunal, construida desde la libertad y la voluntad de 
dar y sin renuncia al ser diferenciado de cada uno. 

El último asidero de este trípode antropológico y filosófico es la ética quijotesca por 
la cual están profundamente entrelazados los valores de justicia, libertad y paz, e 
implican una movilización para desatar a aquellos que se encuentran en situación 
de sufrir la falta de los mismos. 

Desde estos supuestos, el INAUCO inició a partir de 1988 unos cursos de postgrado 
en la Universidad Autónoma de Madrid titulados: Modelo para una economía social, 
Desarrollo alternativas y Nueva economía; Descentralización, autonomía, 
federalismo y participación popular; Promotores de desarrollo experimental y acción 
comunal; Los medios audiovisuales al servicio del desarrollo comunitario. Junto a 
estos postgrados se diseñaron microcursos de autoempleo, desarrollo humano y 
economía social. 
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Durante 10 años impartimos tales cursos con presencia en todos ellos de becarios 
iberoamericanos, del ICI, y diplomas concedidos conjuntamente por el Rectorado 
de la UAM y el INAUCO. En el libro que reunía la convocatoria de becas para 
realizar estudios en España, editado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el 
área de economía, se incluyeron durante casi todo aquel tiempo únicamente los 
postgrados del INAUCO, de tal forma que por ese fenómeno de la inercia 
burocrática, un observador extranjero poco percibido hubiera podido afirmar que el 
Estado español era en el aspecto social y económico de naturaleza revolucionaria o 
al menos con una decidida voluntad de radical transformación socioeconómica. 

Debemos reafirmar nuestra voluntad de construir una economía y sociedad 
autogestionarias, al menos un sector que pudiera competir en condiciones de 
igualdad con los otros sectores público y privado capitalista. 

Un riesgo es la inercia hacia la estrategia de oasis cooperativo –si las cosas van 
bien y se teme la envidia ajena- o de “ghetto” cooperativo, si las cosas van mal y 
se siente la vergüenza del fracaso relativo. En cualquier caso, ello implica una 
debilidad de los lazos federativos y de las estrategias solidarias, lo que hace más 
difícil la supervivencia dado el entorno hostil del mercado capitalista. 

Por el contrario, hay que apoyar una amplia estrategia de afines, donde se integren 
cooperativas, sociedades laborales, mutuales, entidades de apoyo, empresas 
comunitarias, microempresas familiares, etc., que permita alcanzar una masa 
crítica compleja que por su volumen sea invulnerable a la hostilidad del entorno, y 
por la intensidad de su integración genere un verdadero sector de la economía 
nacional –abierto a alianzas con sectores semejantes de otros países y regiones e 
incorporando variables culturales y sociales- que tenga su propio Centro financiero, 
a partir del ahorro popular y aportes del Estado, su Comisión coordinadora del 
sector, de carácter democrático, su Sistema de análisis de viabilidad y factibilidad 
de los proyectos, así como de Reaseguro –garantías jurídicas frente a terceros- 
Registro de empresas del sector, y la legislación necesaria que favorezca el 
crecimiento del sector de la Economía solidaria, ya que lo contrario supone actuar 
como simples comparsas de los mandamases de siempre. 

En la última etapa, FLAPE ha firmado un convenio marco con la Universidad 
Politécnica de Valencia, con la finalidad de que tanto el INAUCO como su instituto 
hermano, el Instituto de Iberoamérica y del Mediterráneo (IBEM), se instalen en el 
campus de la UPV y desde allí continúen su labor. Debemos recordar que sólo el 
INAUCO tiene firmados más de un centenar de convenios con universidades y 
centros de investigación de todo el mundo. 

Una línea que se abre a partir de ahora es la proyección de la metodología y valores 
de nuestros institutos en el campo de la recomposición de las Administraciones 
Públicas y sus relaciones con los ciudadanos para lo que va a ser un banco 
experimental de pruebas académicas la nueva Diplomatura de Gestión y 
Administración Pública de la UPV. 
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