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Introducción
Capítulo 0
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0.1. Introducción
Este informe se propone como un conjunto de análisis y propuestas para fomentar
el desarrollo de la Economía Social y Solidaria (en adelante ESS) en la actual
industria del videojuego, centrando el enfoque en la ciudad de Barcelona y en el
caso de Catalunya. En el documento se pretende delinear propuestas que puedan
ser de utilidad a aquellas nuevas cooperativas que quieran trabajar en la industria
desde el marco propio de la ESS. El objetivo general es presentar una
sistematización de prácticas que ayuden a generar instrumentos, recursos y
herramientas prácticas, vinculadas a la gestión, fortalecimiento y escalabilidad, de
entidades y empresas de ESS en el sector de la industria del videojuego local.
El informe se compone de cuatro secciones. En la primera presentamos los datos
más relevantes de la industria del videojuego nacional y local. En la segunda
exponemos la situación del cooperativismo cultural en la ciudad de Barcelona,
entendiendo la producción de videojuegos como un sector más de la industria
cultural. En la tercera proponemos un conjunto de propuestas enfocadas por una
parte a instituciones y por otras a empresas de nueva constitución o ya existentes
para dar el salto al marco de la ESS y con el objetivo de identificar aquellos puntos
cruciales para impulsar esta transformación. Por último, en la cuarta definimos
elementos que construyen un programa piloto para el acompañamiento y la
transición de la industria local del videojuego hacia el marco de la ESS.

Asimismo, la industria del videojuego es un sector que genera empleos precarios y
con condiciones laborales que rozan la ilegalidad en muchos casos (jornadas
laborales que superan las horas estipuladas y no remuneradas en ocasiones,
condiciones irregulares de contratación, discriminación por cuestiones de género,
etc.) y que además, no cuenta con sindicatos propios ni con marcos específicos
que protejan a los trabajadores y trabajadoras. Es también uno de los sectores en
los que encontramos menos mujeres y menos diversidad en general. Todo ello no
sólo genera una cultura laboral poco saludable, sino que, dado que el videojuego
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es una de las herramientas de comunicación más potentes en la acualidad, también
genera discursos e imaginarios centrados en el hombre blanco heterosexual,
negando, invisibilizando e incluso en ocasiones ridiculizando otras realidades.
Esto nos sitúa ante la necesidad de repensar nuevas formas de producción del
videojuego más justas, equitativas e inclusivas, que rompan con la desigualdad
entre ganancias de las empresas y de sus empleados, así como permitir generar un
tejido asociativo y cooperativo de empresas del sector digital inclusivo y saludable.
Una nueva actitud hacia la producción de videojuegos, más conectada con lo local,
que todavía requiere de la elaboración de un corpus que dé lugar a nuevos modelos
y fórmulas económicas y legales, en cuanto a constitución, producción,
contratación, distribución y conexión, que posibiliten desprenderse de prácticas
injustas y nocivas.

0.2. Definición ESS
Como señala Jordi García Jané (2014)1, hoy la llamada Economía Social y Solidaria
conforma ya un sector socioeconómico distinto, tanto del privado capitalista como
del público estatal. Siendo un modelo económico que pertenece a la esfera pública
no estatal, está impulsado por un conjunto de actrices sociales diversas con el
objetivo de solucionar necesidades concretas que emergen en el sector social.

Según el autor, la ESS se expresa en organizaciones formales e informales. Bajo
este último es posible encontrar redes de intercambio de objetos o trabajo entre
particulares, huertos comunitarios o grupos de compra agroecológica. En las
actividades formales se adoptan formas jurídicas empresariales con una presencia
en el mercado laboral similar a estructuras tradicionales del ámbito capitalista.
La empresa cooperativa representa el mejor ejemplo de este caso, encontrando
actualmente empresas de todo tipo de trabajo, desde la producción agroalimentaria
GARCÍA JANÉ, Jordi (2014). Guía de economía social y solidaria para la administración local:
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/Guia_de_economia_social_y_solidaria_para_la_
administracion_local.pdf
1
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a la producción audiovisual, pasando por el crédito y la construcción de vivienda.
Experiencias como la Cooperativa Clara Boia, en el sector audiovisual, la
Cooperativa del Diseño, en el sector gráfico, o la Borda, en el sector de la vivienda,
demuestran no sólo que otros modelos son viables, sino que son necesarios frente
a una industria que no es capaz de absorber la fuerza laboral y que, cada vez más,
activa dispositivos de explotación rozando la esclavitud. Estas empresas actúan en
todos los sectores económicos y adoptan todas las dimensiones, si bien
predominan las microempresas y las pequeñas empresas.
Tal como recuerda Jordi García Jané, el artículo 4 de la ley española 5/2011 sobre
Economía Social2 delimita el sector por el cumplimiento de estos cuatro requisitos:

●

Primacía de las personas y de la finalidad social por encima del capital, lo que se
concreta en la gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que
lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus
aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función de la
finalidad social, que en relación con sus aportaciones al capital social.

●

Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en
función del trabajo aportado y el servicio o actividad realizada por los socios o por
sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

●

Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso
con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la
cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la
generación de puestos de trabajo estables y de calidad, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad.

●

Independencia respecto de los poderes públicos.

De esta definición es posible destacar cuatro conceptos claves para entender la
dimensión social y económica de este modelo económico: personas por encima del
capital, equidad, solidaridad e independencia.
España. Ley 5/2011 de Economía Social. BOE núm. 76, 31 de marzo, página 6 a página 7:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
2
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0.3. Motivación
Este informe nace de la necesidad de ampliar el espacio de producción y consumo
del videojuego, vinculandolo especialmente a la idiosincrasia local de Catalunya, y
en específico a la ciudad de Barcelona.
La producción de juegos digitales se da en mayor medida como producción
industrial, pensando en la realización de un producto a vender bajo la lógica
estándar del mercado capitalista. A pesar de los números que a menudo se asocian
a este sector industrial –como se verá en el siguiente apartado–, es un sector que
se rige por un alto nivel de precariedad y explotación, mostrando importantes
desigualdades internas y externas. La distribución de las ganancias, el acceso al
mercado, la igualdad de género y las condiciones laborales son solo algunos de los
temas críticos que emergen bajo una mirada más de cerca de esta industria.
La aplicación del modelo procedente de la economía social y solidaria podría
aportar una alternativa para la construcción de un modelo productivo más justo en
términos de género, medioambientales y laborales. Este proyecto propone una
investigación sobre las problemáticas que perjudican el desarrollo de la Economía
Social y Solidaria (ESS) en la actual industria del videojuego, enfocándose en la
ciudad de Barcelona y el caso de Catalunya. A partir de aquí se pretende delinear
propuestas que puedan ser de utilidad a aquellas nuevas cooperativas que quieran
trabajar en la industria desde el marco propio de la ESS. El objetivo es proponer
una sistematización de prácticas que ayuden a generar instrumentos, recursos y
herramientas prácticas, vinculadas a la gestión, fortalecimiento y escalabilidad de
entidades y empresas de ESS en el sector de la industria del videojuego local.
El desarrollo local es de suma importancia en el marco de esta investigación.
Muchas empresas y actividades propias de la ESS contribuyen al desarrollo del
municipio en que están situadas. Es habitual que muchos proyectos de este sector
10

nazcan para resolver necesidades de una población determinada; quienes las
impulsan suelen vivir en el mismo, al igual que sus proveedoras y colaboradoras;
además, los beneficios económicos circulan dentro de la población, y son
iniciativas que empatizan con los problemas de la comunidad e, incluso, se
involucran en sus actividades sociales y culturales. No es casualidad que uno de
los siete principios del cooperativismo3 prescriba que “las cooperativas trabajan
para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades” (Gencat, 2011).
La Comisión Europea resume así las aportaciones, concretamente de las
cooperativas, al desarrollo local:

Al ser organizaciones centradas en sus socios, las cooperativas están arraigadas en
las comunidades locales, contribuyen a mantener los puestos de trabajo locales y
facilitan servicios locales en un contexto de globalización económica. Los usuarios
de los servicios de las cooperativas, sean productores, consumidores o
trabajadores, suelen tener una gran estabilidad geográfica. Este arraigo local puede
combatir eficazmente la desertización de zonas rurales y contribuir al desarrollo de
las regiones y poblaciones desfavorecidas (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2004, pág.174 ).

Entendemos que estos beneficios puedan trasladarse al sector del videojuego una
vez impulsado un modelo productivo coherente con los valores de la ESS.

Generalitat
de
Catalunya
(2011).
Principios
y
valores
del
cooperativismo:
https://treball.gencat.cat/es/ambits/economia_social/que_es_l_economia_social/coneixer_l_economi
a_social/principis_i_valors_del_cooperativ/index.html
4
Comisión de las Comunidades Europeas (2004). Comunicación de la comisión al consejo, al
parlamento Europeo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones sobre
fomento
de
las
cooperativas
en
Europa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0018&from=SV
3
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0.4. Objetivos
A

través

de

esta

investigación,

pretendemos

destacar

la

potencialidad

transformadora de las iniciativas del ámbito de la ESS aplicada al sector del
videojuego local, teniendo en cuenta especialmente las capacidades de desarrollo
en relación a cuatro áreas de interés:

● Fomentar

un

contexto

socio-empresarial

que

combine

estructuras

profesionalizadas con los principios de propiedad colectiva y gestión
democrática.
● Aumentar el número de mujeres empleadas en el sector.
● Ampliar el uso y la implementación de software libre y de procomún digital.
● Adoptar estrategias más sostenibles a nivel medioambiental.

Asimismo, nuestra propuesta se contempla de acuerdo a algunos de los objetivos y
actuaciones manifestados en el Plan de Impulso de la Economía Social y Solidaria
2016-20195, los cuales destacamos a continuación:

●

Línea de trabajo A (formación), objetivo A3, actuación 2:
Generar una caja de herramientas para las nuevas cooperativas y equipos
empresariales, que busquen entrar en la industria del videojuego desde el ámbito de
la ESS, contribuyendo a fomentar nuevas oportunidades de generar ocupación en
este sector.

●

Línea de trabajo B (financiamiento), objetivo B2, actuación 8:
Proponer nuevos modelos de gestión económica y de generación de valor del
producto videojuego en la ciudad de Barcelona, así como en el contexto Catalán.

●

Línea de trabajo D (Comunicación), objetivo D2, actuación 18:
Difundir los resultados de la investigación con comunidades de diferentes
procedencias e interés (académica, profesional, cooperativista), así como ampliar el

Ajuntament de Barcelona (2017). Plan de impulso de la Economía social y solidaria:
https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/plan-de-impulso-de-la-economa-social-y-solidaria-2016201
9
5
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relato de la ESS hacia nuevos sectores y productos que normalmente no se ven
afectados por este marco. Asimismo se impulsa una nueva conciencia sobre el
consumo de juegos digitales, desde una visión ecológica, feminista y comunitaria.
●

Línea de trabajo E (Equipamientos y recursos), objetivo E2, actuaciones:
○

23. Mapear el territorio, con el objetivo de detectar equipamientos y recursos
disponibles.

○

24. Poner en común necesidades y espacios, para transformarlos y
otorgarles nuevos usos.

○

27. Trabajar con otras áreas del Ajuntament de Barcelona para incorporar las
ESS a sus proyectos (Canódrom - Parque de investigación creativa).
Detectando nuevas estrategias de uso de equipamiento público (como es el
caso del Canódrom - Parque de investigación creativa), poniendo en común
necesidades de otras comunidades cercanas al objetivo del espacio actual,
que por falta de enfoque en la gestión y la estrategia adoptada no logran
acceder

al

mismo.

Finalmente colaborar con el Área de Cultura

(especialmente Cultura Digital) del Ajuntament de Barcelona, para que se
incorpore la visión ESS a la industria cultural, especialmente en el sector del
videojuego teniendo el Canódrom - Parque de investigación creativa como
espacio central de experimentación y laboratorio comunitario.
●

Línea de trabajo F (territorialización y acción comunitaria), objetivo F3, actuación 29:
Vincular la acción y experimentación en el Canódrom - Parque de investigación
creativa, con la comunidad local del barrio de Sant Andreu, así como su tejido social
y cooperativista, dando lugar a espacios de encuentro intersectoriales a partir del
marco de la ESS. De esta forma se busca generar una comunidad de apoyo, capaz
de dar solución rápida a los retos comerciales de la implementación de la ESS en la
industria del videojuego, por medio de experiencias en otros sectores económicos
(Ajuntament de Barcelona, 2017).

En esta línea nos encontramos con algunas experiencias de ESS que arrancan de la
motivación ideológica de sus fundadores y con otras que lo hacen urgidas por la
necesidad, como una estrategia para sobrevivir. A menudo, también ambas
motivaciones convergen en el mismo grupo humano o, por ejemplo, una
experiencia empieza siendo un simple recurso de supervivencia, pero su propia
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dinámica termina con el tiempo por transformar a sus protagonistas, que entonces
profundizan en la práctica de los valores de cooperación, solidaridad, democracia,
equidad y sostenibilidad, propios de la ESS.

0.5. Problemáticas
Es importante destacar algunos datos.
● El videojuego es el principal motor del entretenimiento global y representa
una industria que generará unos ingresos de 159.300 mil millones en 2020,
creciendo un 9,3% respecto al año pasado (Newzoo, 20206).
● España es el cuarto mercado europeo y noveno mundial en consumo de
videojuegos. Es, sin duda, uno de los países del mundo al que con mayor
foco de atención dedican todas las corporaciones relevantes de la industria
(Newzoo, 20197).
● La mayor parte de las empresas se concentran en Catalunya, con el 31% de
empresas del sector. Catalunya se consolida como el principal polo de la
industria española del videojuego, así como supone ya la mitad de la
facturación y del empleo de todo el sector. Con un fuerte know-how en el
área de juegos móviles y con Barcelona como ciudad tractora, Catalunya es
sede de los principales estudios de desarrollo internacionales (DEV, 20188).
● Precariedad. Cuando analizamos detenidamente los datos que brinda el
Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2019 y el resumen
ejecutivo del mismo, se puede resaltar la enorme precariedad laboral del

Newzoo
(2020).
Newzoo
Global
Games
Market
Report
2020:
https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-games-market-report-2020-light-version/
7
Newzoo
(2019).
Global
Games
market
report:
https://resources.newzoo.com/hubfs/2019_Free_Global_Game_Market_Report.pdf?utm_campaign=
Games%20Market%20Report&utm_medium=email&_hsmi=76474808&_hsenc=p2ANqtz-_YxY7tOX
EtoC3DSnGXKQ3GFUbeNCAIfF1uhELECWPDO1_bikz-cQVldGSmfe7r-pwCISxqLxIvlaKcA-bGcKiGk
AJrv2Xb2ICJ__YZ6BlTp0Y834Y&utm_content=76474808&utm_source=hs_automation
8
DEV
(2018).
Llibre
Blanc
de
la
Indústria
Catalana:
https://www.dev.org.es/images/stories/docs/llibre%20blanc%202018.pdf
6
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sector, donde el 75% son micro o nano empresas con menos de 5
trabajadores y con una antigüedad que no supera los 5 años (DEV, 20199).
● Además, según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2019,
la presencia de la mujer en la industria sigue siendo un reto, ya que el
empleo femenino solo alcanza el 16,5%, lo que contrasta con el equilibrio
que hay en cuanto a videojugadoras mujeres (DEV, 2019).

Considerado lo anterior, se hace imprescindible abrir nuevos mercados así como
diferentes formas de organización interna que puedan atacar a estos problemas,
especialmente el de la precarización, la excesiva explotación de mano de obra y la
poca presencia de mujeres en la industria. Si a esto le sumamos el consumo de
energía, las formas de explotación de los materiales básicos, así como la
generación y gestión de desechos electrónicos, se hace patente que nuevos
modelos de industria del videojuego más afines con la ESS son imprescindibles.
Pensamos que, al igual que sucede con otros sectores industriales y mercados,
como es el caso de sector agroecológico, por ejemplo, la aplicación de diferentes
modelos de gobernanza junto con la emergencia de un nuevo mercado social
entorno al videojuego entendido como procomún digital, puede suponer un gran
apoyo al surgimiento de los nuevos modelos en el ámbito digital que buscamos, así
como ayudar al acceso de nuevas actrices y productos que podrían aportar
innovación social y tecnológica al sector.

Más allá de los modos de producción y consumo, el tipo de marco legal y las
licencias que se empleen son otro foco importante a tener en cuenta. El uso de
licencias abiertas en el ámbito de los videojuegos es cada vez más necesario para
hacer frente a un cambio de paradigma en el lenguaje videolúdico y, a la vez,
experimentar con nuevas prácticas creativas. La investigación que proponemos
pretende contribuir a imaginar formas creativas que sepan apoyar el desarrollo de
juegos con licencias abiertas. Cuando investigamos sobre las razones que llevan a
DEV
(2019).
Libro
Blanco
del
Desarrollo
Español
https://www.dev.org.es/es/publicaciones/libro-blanco-dev-2019
9

de

Videojuegos

2019:
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la mayoría de creadoras de juegos a usar licencias cerradas, destacamos cómo la
falta de viabilidad económica de otros modelos es la razón principal para que se
siga reproduciendo este modelo. Observando el estado de la industria queda
patente la falta de opciones cooperativistas, mientras que la dimensión asociativa
—como la nuestra— se cuenta con los dedos de una mano.

Otros sectores creativos han dado vida a nuevas formas de creación y producción
a partir de modelos más abiertos y asequibles, que contemplan o bien un retorno
social o bien una redistribución más justa de las ganancias. Experiencias como las
mencionadas anteriormente de las cooperativas Clara Boia Audiovisual o
Cooperativa del Diseño demuestran no solo que otros modelos son viables, sino
que son necesarios frente a una industria que no es capaz de absorber la fuerza
laboral y que, cada vez más, activa dispositivos de explotación rozando la
esclavitud.

Establecer de forma clara y reconocida el retorno social del videojuego a partir del
concepto de procomún —commons— ayuda a asentar los pilares de un modelo
productivo de colaboración entre público y privado dentro del marco de la
economía del bien común. Es necesario que un lugar tan centrado en promover el
sector de los videojuegos incorpore propuestas y modelos procedentes de la ESS.
Es de especial importancia defender los videojuegos como recursos colectivos,
como lenguajes para la reflexión, la colaboración, el conocimiento construido en
colectivo y la participación ciudadana, producidos según modelos laborales,
económicos y ecológicos éticos, sustentables y responsables. La tendencia hacia
la soberanía tecnológica no puede dejar los videojuegos atrás.

16
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en Catalunya
Capítulo 1
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1.1. Estudio económico AEVI
Como emerge del estudio denominado El sector de los videojuegos en España:
impacto económico y escenarios fiscales10
 , publicado en enero 2018 por la
Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento
(AEVI), los datos más significativos de la estructura de oferta y demanda del sector
de videojuegos, así como una comparación de su peso sobre los sectores de
servicios TIC, aparecen en el cuadro siguiente:

(El sector de los videojuegos en España: impacto económico y escenarios fiscales [Tabla de datos]
DEV, 2018, pág. 52)

En lo que respecta a los apartados del sector TIC para el año 2016, los datos
figuran a continuación:

LLORENTE & CUENCA (2018). El sector de los videojuegos en España: impacto económico y
escenarios
fiscales
(AEVI):
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2018/01/1801_AEVI_EstudioEconomico.pdf
10
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(El sector de los videojuegos en España: impacto económico y escenarios fiscales [Tabla de datos]
DEV, 2018, pág. 53)

Encontramos que el estudio plantea las siguientes conclusiones:

●

El sector del videojuego en España puede ser considerado como una “industria
naciente”. Esto es, un sector de pequeño tamaño y desarrollo en el presente pero
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con una enorme potencialidad de futuro. De hecho, el Bureau of Labor Statistics
(Agencia de Estadísticas Laborales) de Estados Unidos11 en sus proyecciones a
2024 sobre los sectores de más alto crecimiento en output y empleo lo sitúa
exactamente en primer lugar.

●

Es destacable, asimismo, que el sector es un generador de trabajos de alta
cualificación en el agregado sectorial de las tecnologías de la información y la
comunicación. En un trabajo reciente de E. Moretti12, se argumenta y cuantifica el
multiplicador de empleo de este tipo de trabajos entre 5 y 7. Téngase en cuenta que
los multiplicadores de empleo sectorial se sitúan en una franja entre el 1,2 y el 3.

●

El sector se encuadra en el agregado “Sector TIC” tal y como lo define el Instituto
Nacional de Estadística (INE)13 y corresponde al 5820 en la ISIC (rev. 4) Clasificación Internacional Estandarizada de Sectores-. Para este nivel de detalle,
no hay prácticamente información oficial alguna. El INE recoge información
detallada sobre producción, valor añadido, empleo, comercio exterior, I+D e
innovación para los siguientes subsectores del “Sector TIC”: Manufacturas TIC,
Comercio

TIC,

Edición

programas

informáticos,

Producción

audiovisual,

Telecomunicaciones, Programación y consultoría informática, portales WEB y
tratamiento de datos y reparación ordenadores y equipos de comunicación. De ahí
el interés por el trabajo realizado de cuantificar el sector con unas cifras
comparables a las que tienen el resto de sectores TIC.

●

La cuantificación realizada en este trabajo ha dado lugar a las siguientes cifras
básicas del sector para 2016: la facturación o producción efectiva del sector es de
1.177 millones de euros. Su valor añadido es de 503 millones de euros y su empleo
directo es de 8.790 personas.

●

El tamaño relativo del sector se aprecia en las siguientes cifras: en términos de la
producción es equivalente al 14,3% del sector de edición; al 9,6% del sector de
producción audiovisual -cine, video, tv música-; al 3,8% del sector de la

U.S. Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/
Moretti, Enrico (2012). The New Geography of Jobs. HMH Books.
13
INE: https://www.ine.es/index.htm
11
12
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programación

y

tratamiento

de

datos

y

al

3,2%

del

sector

de

las

telecomunicaciones. Estos 4 subsectores TIC son los que aparecen en las Tablas
input-output oficiales del INE14. Equivale también al 0,11 del PIB de España en
2016.

●

El impacto total en la producción (suma de los efectos directo, indirecto e inducido)
del sector del videojuego es de 3.577 millones de euros; en el valor añadido es
1.452 millones de euros y en el empleo 22.828 empleos.

●

El multiplicador del sector de videojuegos en la producción es 3,0; en el valor
añadido 2,9 y en el empleo.

●

En términos de “arrastre” económico o de eslabonamientos en el análisis
input-output, esto es, en términos de su capacidad para movilizar la oferta
productiva del conjunto económico y para movilizar la demanda de todo el conjunto
económico, ocupa una posición intermedia-baja, el número 44 (de 63 sectores en
las TIOS del INE) en cuanto a su arrastre por el lado de la oferta. En cambio, es
mucho más potente por el lado de la demanda ocupando la posición 20 del total de
63 sectores económicos.

●

Para tener una referencia del potencial de desarrollo futuro del sector hemos
comparado sus cifras con las del sector de videojuegos en Estados Unidos, que es
el sector de videojuegos más desarrollado del mundo. Para el mismo año 2016,
resulta que los 1.177 millones de euros en la producción del sector español son un
5,7% de la producción de los videojuegos en Estados Unidos (su producción
totaliza 24.500 millones de dólares). El empleo del sector en España equivale a un
13,4% del empleo equivalente en el sector de Estados Unidos. El multiplicador del
empleo del sector español es de 2,6 en el caso americano es de 3,4. Y la
facturación por empleo en el sector español es de 133.908 euros; en el sector de

14

INE: https://www.ine.es/index.htm
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Estados Unidos es de 373.043 dólares. Hay un recorrido amplio, pues para el
desarrollo del sector español (AEVI, 2018)15

1.2. El sector del videojuego en España según los datos de 2019
Los modelos de financiación de la industria, tal como emergen en La industria del
videojuego en España. Anuario 2019 de Asociación Española de Distribuidores y
Editores de Software de Entretenimiento (AEVI)16, se distribuyen así:

● Facturación total del videojuego en 2018: 1.530 millones:
○ Facturación física: 850 millones de euros.
■ Hardware: 356 millones de euros.
■ Software: 364 millones de euros.
■ Accesorios: 130 millones de euros.
○ Facturación online: 680 millones de euros.
■ Plataformas: 396 millones de euros.
■ Aplicaciones: 284 millones de euros.

● Facturación total del videojuego en 2019: 1.479 millones de euros:
○ Facturación física: 754 millones de euros.
■ Hardware: 287 millones de euros (un 19,2% menos que en
2018)
■ Software: 333 millones de euros (un 8,4% menos que en 2018).
■ Accesorios: 133 millones de euros (un 2,7% más que en 2018).
○ Facturación online: 725 millones de euros.
■ Plataformas: 366 millones de euros (un 7,5% menos que en
2018).

LLORENTE & CUENCA (2018). El sector de los videojuegos en España: impacto económico y
escenarios
fiscales
(AEVI):
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2018/01/1801_AEVI_EstudioEconomico.pdf
16
AEVI
(2019).
La
industria
del
videojuego
en
España.
Anuario
2019:
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2020/04/AEVI-ANUARIO-2019.pdf
15
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■ Aplicaciones: 359 millones de euros (un 26,4% más que en
2018).

De los datos anteriores se desprende que la facturación total en 2019 del mercado
español de videojuegos ha sido de un 3,3% menos que en 2018, si bien se
produjeron aumentos a nivel individual (accesorios y aplicaciones).

En lo que respecta a las ventas por unidades, AEVI proporciona una infografía
detallada en la cual se comparan los años 2018 y 2019:

(La industria del videojuego en España. Anuario AEVI 2019, [ Infografía] AEVI, 2019, pág. 37)
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1.3. La situación en Catalunya
Como señala el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 201917 de la
Asociación española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos
Desarrollo Español de Videojuegos (DEV):

Cataluña, con un porcentaje del 28 %, sigue siendo la Comunidad Autónoma con
más estudios de videojuegos, seguida por la Comunidad de Madrid, con un 24,7 %.
Andalucía ha pasado a ocupar la tercera posición, con casi un 16 % (frente al 9 %
de 2018), adelantando a la Comunidad Valenciana, que en 2019 ocupó el 4º lugar,
con un 12,2 %.

Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia siguen siendo las ciudades en las que tienen
su sede más estudios de videojuegos, gracias a iniciativas públicas y privadas, y
una mayor oferta formativa que favorece la creación de tejido industrial. (DEV, 2019,
pág: 25)

El 28 % de las empresas de videojuegos censadas en España tiene su sede en
Cataluña, y estas producen el 53 % de la facturación anual del conjunto del Estado.
El apoyo de la administración autonómica y local hace posible que, por un lado,
empresas internacionales como Ubisoft, Gameloft, King, Scopely o Riot Games
tengan sede en Barcelona y, por otro, que el tejido de estudios independientes
tenga una mayor red de apoyo. Además, empresas históricas como Novorama
siguen creciendo, ocupando ese rango de empresas medianas con proyección
internacional tan necesaria en la industria española.
Dos de las ferias de videojuegos más visitadas por los estudios españoles de
videojuegos están también en Cataluña (Gamelab y NiceOne), y eventos como el
Mobile World Congress atraen una indiscutible atención internacional. La calidad de
los videojuegos producidos en Cataluña también comienza a tener repercusión
internacional con ejemplos como Gris, videojuego desarrollado por el estudio indie
DEV
(2019).
Libro
Blanco
del
Desarrollo
Español
de
Videojuegos
https://www.dev.org.es/images/stories/docs/libro%20blanco%20dev%202019.pdf
17

2019:
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Nomada Studio, que ha recibido el premio al Mejor Juego de Impacto de The Game
Awards 2019. (DEV, 2019, pág: 26)

Además, como señala el mismo documento más adelante:

Cataluña es la comunidad autónoma que más factura en toda España, con un 53 %
de la facturación anual, justificada por la presencia de grandes multinacionales. Es
seguida por la Comunidad de Madrid, con un 33 % de la facturación. Por tanto, el
86 % de lo que facturan los videojuegos producidos en España procede de dos
comunidades autónomas. (DEV, 2019, pág: 30)

En lo que respecta al territorio de Cataluña, el Llibre Blanc de la indústria Catalana
del Videojoc del año 201818
 , promovido por la asociación DEV y el Institut Català de
les Empreses Culturals (ICEC), menciona lo siguiente:

Cataluña se ha consolidado durante el año 2018 como el principal polo tractor de la
industria del desarrollo de videojuegos en el Estado. Con el 30% de las empresas,
concentra prácticamente la mitad de la facturación y ocupación total. Además, es la
sede de algunos de los estudios más grandes de desarrollo, y posee un gran
know-how en el área de juegos móviles, un modelo de negocio que actualmente
representa la mitad del mercado mundial del videojuego.
En cualquier caso, los estudios pequeños de desarrollo independiente, que
constituyen la mayor parte del tejido empresarial, se enfrentan a retos importantes
para crecer y consolidarse.

Cifras principales de la industria catalana del videojuego:

DEV,
ICEC
(2018).
Llibre
Blanc
de
la Indústria Catalana del Videojoc:
https://www.dev.org.es/en/publicaciones/478-libro-blanco-de-la-industria-catalana-del-videojuego2018
18
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●

En la actualidad existen en Cataluña 140 empresas y estudios legalmente
constituidos (el 30% del total del Estado) y 49 estudios sin entidad legal,
pero con proyectos en desarrollo.

●

El 82% de las empresas tiene menos de 10 años de edad.

●

La industria catalana del videojuego ha facturado en 2017 un total de 367
millones de euros (el 52% del total del Estado), un 15% más respecto al año
anterior.

●

La ocupación creció en 2017 un 22%, consiguiendo 2.982 trabajadores en el
sector (el 47% del total del Estado).

●

Asimismo, por cada trabajador en activo en la industria es posible estimar
otro

profesional

vinculado

(colaboradores

freelance

u

ocupaciones

generadas de forma indirecta por la actividad del sector).
●

Tres de cada cuatro contratos laborales son de carácter indefinido. El 74%
de toda la plantilla posee estudios superiores y el 44% tiene menos de 30
años.

●

El 83% de los estudios catalanes desarrollan y explotan IPs propias.

●

El 70% de los ingresos proviene de modelos de negocio digitales (venta
digital i F2P19).

●

El 83% de la facturación proviene de mercados internacionales.

●

El acceso a la financiación, la profesionalización, la consolidación y el
crecimiento de las empresas más pequeñas, la inserción laboral de los
profesionales jóvenes y la presencia de la mujer son los principales de la
industria catalana del videojuego. (DEV, ICEC, 2018, pág. 4)

El Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc a
 mplía unas páginas después
los datos proporcionados anteriormente:

El gran potencial creativo y cultural de la industria del videojuego se refleja en el
hecho que el 83% de los estudios catalanes desarrollan y explotan propiedades

Free-to-play ( F2P). “Modelo de negocio en videojuegos que consiste en ofrecer el juego de
manera gratuíta a los jugadores, y obtener los beneficios mediante publicidad insertada en el propio
juego o bien mediante el cobro de ciertos contenidos o características extra, que por lo general no
son imprescindibles para avanzar en el juego, denominados microtransacciones” (GamerDic, 2013)
19
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intelectuales propias. Estas actividades las compaginan con el desarrollo para
terceros, al cual se dedican el 42% de los estudios.

Por otro lado, el 25% de las empresas se dedica a la distribución (publishing) ,
aunque en la mayor parte de los casos se basa en la publicación de sus propios
juegos. La presencia de publishers especializados es también un reto para la
industria catalana.

Destaca que el 15% de las empresas también se dedica al desarrollo de juegos con
finalidad educativa o de simulación, llamados serious games. La educación, la
cultura y la sanidad son las principales áreas a las cuales se dirigen estas
producciones. (DEV, ICEC, 2018, pág. 7)

(Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc, [Gráfico], DEV e ICEC, 2018, pág. 7)

Finalmente, muchas empresas también aprovechan las sinergias del videojuego con
otros sectores para realizar otro tipo de producciones. Destacan las aplicaciones de
otras categorías distintas de los juegos y las producciones editoriales y de
animación. (DEV, ICEC, 2018, pág. 8)

Con respecto a la capacidad de internalización de la industria, el documento detalla
lo siguiente:
El videojuego es un mercado global y las empresas catalanes son especialmente
líderes en la internacionalización: de media, el 83% de sus ingresos proviene de los
mercados internacionales, lo cual supera la media nacional (el 67%). Los mercados
norteamericanos y europeos destacan como fuentes principales de ingresos,
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seguidos por los asiáticos, que en los últimos años han crecido en importancia. Aun
así, el mercado chino, primero del mundo por volumen, continúa siendo un reto.
(DEV, ICEC, 2018, pág. 9)

Acerca de la situación de los estudios de desarrollo llamados “independientes”, el
Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc señala la importancia de estos en
Cataluña:

Cataluña

es

la

Comunidad

Autónoma

con

más

estudios

de

desarrollo

independiente. Y gracias al ecosistema formado por los centros de formación, las
iniciativas de apoyo a la emprendeduría y a los eventos y encuentros, se ha construido una
gran comunidad con apoyo mutuo y también con un fuerte sentimiento de pertenencia.
Destacan, entre otros estudios, 2Awesome Studio, Alike Studio, Beautifun Games, Mango
Protocol, Pantumaca Barcelona y Undercoders. Los estudios indie son fundamentales para
la industria porque representan la parte más innovadora y creativa, además de su futuro.
Sin embargo, se trata de una tipología de estudios más expuesta a las amenazas como la
falta de financiación, y a la dificultad de obtener visibilidad en los mercados internacionales.
(DEV, ICEC, 2018, pág. 9).

El mismo informe expone las necesidades de la industria de videojuegos catalana:

El gran crecimiento que ha experimentado la industria del videojuego en Cataluña
en los últimos 10 años no se ha distribuido igual y ha dibujado un tejido empresarial
polarizado y estructurado esencialmente en microempresas con menos de 10
empleados y con una facturación inferior a los dos millones de euros. Por otro lado,
un grupo reducido de grandes empresas con mucha facturación y ocupación
conforma la mayor parte de la ocupación y facturación, liderando el crecimiento de
la industria:

●

Las empresas que facturan más de 50 millones de euros suman ya casi tres
cuartas partes de los ingresos del sector.

●

De la misma forma, las empresas con más de 50 trabajadores conforman el
78% de la masa laboral del sector.
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(Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc, [Gráfico], DEV e ICEC, 2018, pág. 19)

Además, la industria catalana del videojuego sufre también la polarización
geográfica. Casi toda la actividad de las empresas, formación y eventos se
desarrolla en la ciudad de Barcelona, por lo que son necesarias políticas que
impulsen el crecimiento de la industria y de su ecosistema en otras ciudad y
provincias de Cataluña. (DEV, ICEC, 2018, pág. 19).

1.4. Acoso
Una de las problemáticas extendidas en los videojuegos es el hostigamiento, sobre
todo hacia quienes no cumplen con el perfil estereotipado de personas jugadoras,
es decir, hombre, blanco y heterosexual, con un nivel económico medio o alto.
Mujeres, personas LGTBI+, con discapacidad y pertenecientes a otras étnicas
denuncian una continua discriminación, siendo el centro de múltiples tipologías de
acoso. Esto vulnera sus derechos digitales, impidiendoles el acceso al juego online,
y repercute severamente en su salud y en el acercamiento que tienen hacia el
videojuego y el medio, como veremos más adelante.

➔ 1.4.1. Los perfiles de las personas jugadoras
En la actualidad, según los datos registrados en La industria del videojuego en
España. Anuario 2019 de AEVI, en España el 42% de jugadoras se identifican como
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mujeres (AEVI, 2019, pág. 35)20. Aunque en otros países y estudios la cifra varíe, el
dato que arrojan se aproxima al nacional, situándose en el año 2020 entre un 41%
solo en Estados Unidos (Statista, 2020) a un 45% en Estados Unidos y Reino Unido
(Newzoo, 202021).

(Distribution of computer and video gamers in the United States from 2006 to 2020, by gender,
[Gráfico de barras], Statista, 202022)

Es precisamente en el estudio realizado en Estados Unidos y Reino Unido
Newzoo’s Diversity & Inclusion Study por Newzoo, una de las compañías líderes de
análisis de mercado centrados en los videojuegos y los eSports23, donde
encontramos datos actualizados acerca de la diversidad de jugadoras en el medio:

AEVI
(2019).
La
industria
del
videojuego
en
España.
Anuario
2019:
http://www.aevi.org.es/web/wp-content/uploads/2020/04/AEVI-ANUARIO-2019.pdf
21
NEWZOO
(2020).
Newzoo’s
Diversity
&
Inclusion
Study:
https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-gamer-sentiment-diversity-inclusion-gender-ethnicitysexual-identity-disability/
22
STATISTA (2020). Distribution of computer and video gamers in the United States from 2006 to
2020,
by
gender:
https://www.statista.com/statistics/232383/gender-split-of-us-computer-and-video-gamers/
23
“Del inglés electronic sports ( deportes electrónicos). Los eSports son la parte competitiva de los
videojuegos. Ya sea a nivel amateur o profesional, los eSports consisten en ligas o torneos de
videojuegos donde, al igual que en cualquier otro deporte, existen fases clasificatorias, eliminatorias,
categorías y sus respectivos premios, financiados generalmente por patrocinadores” (GAMERDIC,
2013)
20
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●

Mujeres: 45% en Estados Unidos y Reino Unido.

●

LGTBIQ+: 13% en Estados Unidos y 14% en el Reino Unido.

●

Personas con discapacidad (incluida la salud mental o la movilidad): 30% en
Estados Unidos y 20% en el Reino Unido.

●

Un tercio de los jugadores estadounidenses son negros, hispanos o asiáticos,
mientras que el 13% de los jugadores en el Reino Unido pertenecen a un grupo de
minorías étnicas. (NEWZOO, 2020).

Por el momento, no existen datos de ese tipo a nivel territorial más allá del
porcentaje de mujeres jugadoras, aunque los proporcionados por estudios
internacionales permiten romper con la imagen preconcebida de persona jugadora
descrita anteriormente. Esto es importante, ya que a través de esa imagen
preconcebida o estereotipo se perpetúan conductas nocivas (machismo, racismo,
etc.) y se justifica la expulsión de jugadoras mediante, por ejemplo, el acoso.
➔ 1.4.2. Datos sobre el acoso

El informe Free to Play? Hate, Harassment, and Positive Social Experiences in
Online Games, elaborado por la ADL (Liga Antidifamación Anti-Defamation
League) 24
 en colaboración con Newzoo, es uno de los estudios más completos
sobre el tema. Con una edición en julio de 2019 y otra en noviembre de 2020,
proporciona mucha información sobre el acoso en los videojuegos en línea, incluso
de forma comparativa. La metodología empleada en ambos casos es el uso de una
encuesta representativa a jugadoras de entre 18 y 45 años de edad de Estados
Unidos.
Para empezar, el informe señala que un 95% de adultos de 18 a 45 años jugaron a
videojuegos multijgador en 2020. Si bien esa experiencia cuenta con aspectos
positivos que el estudio expone y desglosa (ayudar a otras personas, hacer amigos,
sentir pertenencia a un grupo, etc.) como parte de sus objetivos, la otra conclusión
ADL y NEWZOO (2020). Free to Play? Hate, Harassment and Positive Social Experience in Online
Games 2020: https://www.adl.org/free-to-play-2020#executive-summary
24
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a la que se llegó es que hay un porcentaje alto de exposición a temas
controvertidos, como el extremismo y la desinformación, y también a padecer
acoso.
En total, el 84% de jugadoras experimentó alguna clase de acoso en 2020,
bastante por encima del 74% que admitió haberlo padecido en el estudio de 2019.
Pero además, el 68% de las jugadoras (un total de 45 millones) sufrió acoso severo,
que incluye amenazas físicas, acecho y acoso continuo, mientras que en 2019 eran
el 65%. De esa cifra total, el 53% de las jugadoras en línea informaron de que el
acoso fue por motivos de género, orientación sexual, religión, etnia o discapacidad:

●

El 41% de mujeres (38% en 2019).

●

El 37% de personas LGTB+ (35% en 2019).

●

Entre el 25% al 31% por su etnia (similar a 2019).

●

El 25% de personas discapacitadas.

●

Entre el 18% y el 25% por su religión. (ADL y NEWZOO, 2020)

En el siguiente gráfico se muestran las tipologías de acoso y su porcentaje
respectivo:

(Free to Play? Hate, Harassment and Positive Social Experience in Online Games 2020, [Gráfico de
barras] ADL y NEWZZO, 2020)
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● Mujeres y acoso

En lo que respecta a los datos sobre el acoso a las mujeres, encontramos dos
informes relevantes. El primero es Female Gamers’ Experience of Online
Harassment and Social Support in Online Gaming: A Qualitative Study ( McLean,
Lavinia y Griffiths, Mark D., 201825), una primera aproximación a las experiencias de
las mujeres jugadoras en línea. Algunas de las principales conclusiones a las que
llegaron McLean y Griffiths son:
● Estudios previos pocas veces lo reflejan
Menos del 30% de mujeres eran encuestadas en investigaciones previas. Aun así,
las experiencias eran negativas.
● Acoso general y sexual por parte de otros jugadores
Las voces femeninas recibieron comentarios negativos tres veces más que las
voces masculinas.
● Estrategias para mitigar el acoso
Ocultar su identidad, evitar la comunicación con otros jugadores y buscar ayuda o
apoyo social dentro y fuera del juego. Pero en general, prefieren jugar solas para
evitar el acoso.
● Menos identidad como jugadoras
Se sienten menos conectadas y más desanimadas de esta identidad por el
comportamiento negativo masculino en línea.
● Falta de apoyo social en el juego
No reciben ayuda de sus compañeros, en grupo se sienten ignoradas o
menospreciadas por su género, informan de una seria dificultad para entablar

MCLEAN, Lavinia y GRIFFITHS, Mark D., (2018) Female Gamers’ Experience of Online Harassment
and
Social
Support
in
Online
Gaming:
A
Qualitative
Study:
https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-018-9962-0
25
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amistades y no se vieron respaldadas cuando otros jugadores las acosaban.
(McLean, Lavinia y Griffiths, Mark D., 2018)

El segundo es el estudio anual realizado por Bryter en colaboración Research-i y
ResearchBods, el Bryter’s Female Gamers Study26
 . Más de 1.000 mujeres en Reino
Unido y Estados Unidos fueron encuestadas para elaborarlo. Aunque el trabajo
permite ver, entre otras cuestiones, los hábitos de las jugadoras, el acoso es uno de
los temas más significativos de los resultados. Así, encontramos que tanto en el
informe de 2018 como en el de 2019, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido acoso en
videojuegos online, de las cuales:
● 65% fue jugando online.
● 36% en foros o discusiones sobre videojuegos.
● 28% jugando offline con sus amigos. (BRYTER, 2019, pág. 15).
Sobre las tipologías, el estudio de Bryter proporciona una infografía detallada sobre
los porcentajes de las jugadoras de Estados Unidos y Reino Unido, aunque a
menudo los datos coincidan:

(Bryter’s Female Gamers Study, [Infografía] Bryter, 2019, pág. 16)
BRYTER, RESEARCH-I y RESEARCHBODS (2019). Bryter’s Female Gamers
https://blog.bryter-research.co.uk/online-abuse-still-hindering-female-gamers-market
26

Study:
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➔ 1.4.3. Consecuencias del acoso

Recopilando los datos de los estudios mencionados hasta ahora en el apartado, se
pueden obtener una serie de conclusiones sobre las graves consecuencias que
acarrea el acoso en el ámbito de los videojuegos:

● El 16% de las personas jugadoras que experimentaron algún tipo de acoso
se volvieron menos sociales y el 14% se sintió aislado o solo (ADL, 2020).
● El 22% dejó el videojuego en el cual fue acosado y el 33% cambió su forma
de jugar (ADL, 2020).
● El 28% solo ha jugado juegos offline en los últimos seis meses (ADL, 2020).
● El 61% de las personas jugadoras offline consideran el comportamiento
disruptivo o los riesgos de seguridad como las principales razones por las
que ya no jugaban juegos multijugador online (ADL, 2020).
● Se desarrolla ansiedad, estrés y miedo al experimentar el acoso (McLean,
Lavinia y Griffiths, Mark D., 2018).
● El 10% sentía que el acoso había supuesto un impacto en sus relaciones
sociales y para el 13% había afectado negativamente a sus estudios (ADL,
2020).
● El 11% tiene pensamientos depresivos o acerca del suicidio por culpa del
acoso (ADL, 2019).

En el caso de las mujeres, además:
● Existe una presión perjudicial por superar el estereotipo de jugadora y por el
miedo al fracaso (McLean, Lavinia y Griffiths, Mark D., 2018). En
consecuencia, un 47% de mujeres siente que debe practicar antes de entrar
en un videojuego en línea (BRYTER, 2019).
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● Solo un 23% de mujeres juegan a títulos multijugador en línea y solo un 16%
en videojuegos multijugador local (ISFE, 202027)
● El 12% evita los juegos multijugador en línea completamente por miedo a las
reacciones negativas de los jugadores masculinos (BRYTER, 2019)
● Un 30% de las mujeres que juegan online no revelan que lo son y el 23%
evita hablar en juegos multijugador en línea por miedo miedo a las
reacciones negativas de los jugadores masculinos (BRYTER, 2020).

1.5. Cruch
Roldán García, investigador predoctoral en la Universidad de Murcia, abordó en su
trabajo de fin de máster universitario en sociología aplicada las condiciones de
trabajo en el desarrollo de videojuegos en España28. El germen de su investigación
proviene de las inquietudes acerca de la falta de datos y de elementos medibles
sobre la creación de empleo de calidad en el país, tanto en el Libro blanco de
desarrollo español de videojuegos 2018 (DEV, 2018) como en su presentación en
Madrid. En concreto, el investigador y docente se planteó “si coincide la visión de
la patronal, hablando de empleo de calidad, con la que los desarrolladores de
videojuegos tienen sobre su propio trabajo” (GARCÍA, 2019, pág. 3), especialmente
en lo referido al crunch29
 .
Esta forma de explotación laboral suele producirse habitualmente en tres
momentos: “la preparación de una demostración para una feria o para un publisher,
la finalización de una entrega para un hito o el lanzamiento del juego, así como las
semanas posteriores en el caso de que se necesiten corregir errores” (GARCÍA,
2019, pág. 23). No obstante, el autor señala:
ISFE
(Europe’s
Video
Games
Industry)
(2020).
Key
Facts
2020:
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2020/08/ISFE-final-1.pdf
28
GARCÍA, Roldán (2019). Las condiciones de trabajo en el desarrollo de videojuegos en España:
problemas del trabajador asalariado.
29
“Crunch time (hora de crujir). Durante el desarrollo de un videojuego, intervalo de tiempo en el que,
al hacerse obvio que al ritmo actual de trabajo no se conseguirá terminar el desarrollo en la fecha
límite estipulada, los trabajadores del estudio se ven forzados a hacer horas extra para terminarlo a
tiempo” (GAMERDIC, 2015).
27
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Pero el crunch puede considerarse más que la realización de horas extraordinarias,
puede ser visto como todo un mecanismo de presión sobre los trabajadores y sus
mecanismos de vigilancia. De la misma manera, el crunch tiene unos antecedentes
y unas consecuencias que lo perpetúan. Este tipo de periodos son habituales en la
industria y están normalizados, sobre todo durante los últimos meses de la
producción. Y no solo eso, sino que durante mucho tiempo han sido tratados desde
una perspectiva de reverencia: un equipo que se desviviera para poder acabar su
proyecto era digno de admiración y respeto. Acabar un título de esta manera era
algo “triunfante”, como subtitulaba Jason Schreier en su libro Blood, sweat and
pixels. The triumphant, turbulent stores behind how video games are made30
(GARCÍA, 2019, pág. 4).

Tal y como subraya Roldán en su tesis Las condiciones de trabajo en el desarrollo
de videojuegos en España: problemas del trabajador asalariado, en los últimos dos
años dos casos relevantes visibilizaron la precariedad en la industria en España: el
caso de la publisher Badland Publishing (Trivi, Porta y Martínez, 2019)31 y el del
estudio de desarrollo independiente Sindicate (Esteve, 2019)32.

Aunque García enfocó su tesis en el crunch, fragmentó su presencia para intentar
aproximarse a las distintas perspectivas y orígenes de la explotación laboral:

●

El entusiasmo y la vocación. Como se procederá a explicar en la sección
de análisis, es una industria con una vocacionalidad alta. ¿Cómo afecta el
entusiasmo a la explotación de los nuevos trabajadores? ¿Es la vocación
irreflexiva causa de muchas de las situaciones de precariedad?

●

El periodo de prácticas de empresa. El momento en el que se supone que
los alumnos aprenden como trabajar en un ambiente real podría haberse

SCHREIER, Jason (2019). Sangre, sudor y píxeles. Las exitosas y turbulentas historias detrás del
desarrollo de videojuegos. Héroes de Papel (España).
31
Más información en: https://www.anaitgames.com/articulos/reportaje-badland-malas-tierras
32
Más
información
en:
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-04-27/videojuegos-sindiecate-arts-indie-fernandoortega-claudia-ancajima_1958330/
30
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pervertido. ¿Son los trabajadores sustituidos por alumnos en prácticas?
¿Existen fraudes relacionados con este periodo del aprendizaje?
●

La flexibilización del trabajo. Sobre la metodología de trabajo por
proyectos y las consecuencias que tiene sobre los trabajadores. ¿Es la
puesta continuada de fechas límite un motivo de presión sobre los
trabajadores? ¿Existen ciclos de contratación/despidos regulares según
demanda de proyectos?

●

El crunch. El centro del trabajo de análisis. Horas extras impagadas, forzar a
los trabajadores a acudir en fines de semana o por las noches,
incumplimiento sistemático de los tiempos de descanso mínimos de doce
horas entre turnos (Gobierno de España, 2015). ¿Es una práctica
estandarizada en la industria española? ¿Afecta el crunch al estado mental
de los trabajadores? ¿Se cumple la normativa de realización de horas
extraordinarias según el estatuto de los trabajadores? ¿Qué ocurre con los
periodos de descanso o con las vacaciones?

●

Vigilancia y disciplina. Se investigará sobre si existen mecanismos de
vigilancia entre pares o de la directiva hacia los trabajadores. De existir,
¿cuáles son? ¿Son mecanismos de auto-vigilancia o son externos? ¿Existe
el miedo al despido o a caer en una ‘lista negra’? ¿Cómo funciona el miedo
dentro de la industria?

●

Catarsis posproyecto y olvido. Sobre como los trabajadores acaban
recordando únicamente lo bueno del proyecto y olvidando lo peor del
trabajo. ¿Existe esta catarsis dentro de la industria? ¿Supone caer de nuevo
en situaciones tóxicas dentro de la empresa?

●

Consecuencias

anímicas.

Una

situación

continuada

de

estrés

o

explotación mina el carácter de los trabajadores. ¿Cómo les afecta su
trabajo? ¿Tiene consecuencias a largo plazo en su ánimo? (GARCÍA, 2019).

Para ello, el investigador extrajo la información de entrevistas semi estructuradas a
profesionales del medio, de distintos roles y posiciones de poder, relacionando las
respuestas obtenidas con los temas expuestos anteriormente. También incluyó
principalmente los trabajos de los autores Dejours (2009), Sennet (2000) y Zafra
(2017), así como, en su aplicación más práctica, los artículos en el ámbito
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tecnológico de Peticca-Harris (2015), Weststar (2015), Dyer-Witheford y De Peuter
(2006), Legault y Weststar (2015) y Ó’Riain (2001).

En lo que respecta a los pocos los sindicatos específicos existentes para los
trabajadores en el medio del videojuego, Roldán indica que algunas de las razones
ya fueron analizadas por Legault y Weststar (2015), llegando a tres puntos
sustanciales:
●

Únicamente el 35% de los trabajadores de la industria del videojuego
apoyarían un movimiento sindical. Esto concuerda con los estudios de
Milton (2003) sobre los trabajadores de la industria informática, afín a la del
videojuego en metodología y organización del trabajo.

●

Una falta de interés motivada por la ausencia, percibida, de beneficio
personal.

●

El miedo existente a no volver a trabajar en la industria si se es asociado con
un movimiento sindical. (GARCÍA, 2019, pág. 28).

El autor añade, además, que el último punto tiene “múltiples explicaciones y es el
que más influye en los dos anteriores” (GARCÍA, 2019), mencionando las “listas
negras”, donde los profesionales pueden acabar si, por ejemplo, denuncian su
situación, y que son ampliamente comentadas entre los trabajadores de la industria
y los entrevistados para su trabajo de máster.

En la actualidad, el investigador predoctoral Roldán García elabora una tesis
centrada en las relaciones laborales, metodologías de trabajo y modelos de
producción de la industria del desarrollo del videojuego en España. En colaboración
con la filial española del sindicato Game Workers Unite (GWU)33, el investigador
realizó una primera encuesta, algo limitada, con la intencionalidad de establecer la
base para otro estudio más profundo. Para la base del estudio, el investigador

33

GAME WORKERS UNITE ESPAÑA: https://gwuspain.org/
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utilizó los trabajos de Johana Weststar en los Developer Satisfaction Surveys que
realiza para la IGDA (International Game Developers Association).

En este caso, el origen de la investigación fue el impacto de los testimonios
recopilados

entre

mayo

y

junio

de

2020

en

los

hashtag

de

Twitter

#PublishingPaidMe, #GameDevPaidMe y #GamePressPaidMe, en plenas protestas
del Black Lives Matters en Estados Unidos. El primero de estos hashtag fue una
iniciativa en relación a las protestas que expuso los salarios de escritoras y
escritores afrodescendientes, generando un enorme documento en Google Docs.
Esta denuncia pública se extendió poco después a los videojuegos, con
#GameDevPaidMe y #GamePressPaidMe, hashtag que empezó en España. A partir
de ellos se generaron recopilatorios sobre los salarios en UK, los salarios y datos
internacionales, las declaraciones de víctimas de acoso y las experiencias y salarios
de empresas en España, tanto del desarrollo como de la prensa (GARCÍA, 2019).

El test realizado por Roldán García en Google Forms se divulgó por Twitter en una
publicación de la cuenta de GWU España y en la cuenta del investigador. En total,
el test recibió 157 respuestas, de las cuales el 17,8% correspondía a mujeres.
Aunque la investigación aún no ha sido publicada, Roldán García ha adelantado
algunas de las conclusiones en su blog34. Aquí exponemos únicamente las
referentes al crunch:
●

El 10% de los estudiantes que hicieron prácticas en empresa sufrieron un
crunch en toda regla en ese tiempo. Está por calcular cuántos realizaron
horas de más, aunque al visualizar la tabla parece ser que va ha haber
bastante desnivel (hacia arriba).1

●

Pese a este dato, la experiencia de las prácticas es mayormente positiva y
más de la mitad entraron a trabajar en el lugar de las prácticas.

●

Pero un 36% bajo un nuevo contrato de prácticas o incluso sin contrato.

●

Un 10% de la muestra corresponde a antiguos trabajadores de la industria.

GARCÍA,
Roldan
(2020).
La
encuesta
https://roldangp.com/post/2020-09-14-encuesta-gwu-ii/
34

de

Game

Workers

Unite

II:
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●

Un 60% de los contratos son indefinidos, bastante por debajo de la media
nacional (que está entre el 75 y el 78% en los últimos años).

●

Solo el 27% ha tenido un único empleo en los últimos 5 años. Gran
inestabilidad laboral.

●

En torno a un 43% de las personas encuestadas han sufrido crunch, y un
57% han realizado horas extras en algún momento en en su actual empresa.
(GARCÍA, 2020)

Como efecto de la explotación laboral, las personas sometidas en su profesión a
crunch notifican ansiedad y depresión, pérdida de calidad de vida (renuncia del
tiempo de ocio, relaciones familiares rotas, etc.) y la sensación de inseguridad
permanente hacia el futuro, consecuencia de la inestabilidad, la precarización y la
temporalidad que reproduce la industria del desarrollo de videojuegos (GARCÍA,
2019). Por esa razón, a menudo esas personas deciden abandonar el ámbito en el
que sufrieron crunch, pudiendo desplazarse a otros trabajos del sector o
relacionados con él, o abandonando la industria por completo. En su investigación
para su trabajo de fin de máster, Roldán García notificó que aproximadamente la
mitad de las personas a las que entrevistó habían pensado en abandonar la
industria, buscando de esta manera mejores condiciones laborales.
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El estado actual del cooperativismo
cultural en Barcelona
Capítulo 2
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2.1. Estado actual del cooperativismo en Barcelona
La producción de videojuegos se encuentra en lugar de tránsito, en tensión, entre la
producción de bienes (digitales) y la producción cultural. Por ello, abarcamos este
breve análisis de la situación interesándonos tanto en los aspectos propios de uno
como del otro.

2.2. Las cooperativas de trabajo
El informe L’economia social i solidària a Barcelona35 elaborado por Anna Fernández
e Iván Miró (La Ciutat Invisible) , analiza el estado y la evolución de la economía
social y solidaria en la ciudad de Barcelona. Este estudio aporta información valiosa
para el presente informe, por lo que a continuación incluímos los puntos más
significativos a tal efecto de la primera parte de su trabajo.
➔ 2.2.1 Definición y objetivos
Fernández y Miró definen el concepto de cooperativa de trabajo y los propósitos de
las mismas mediante estas palabras:
Según la Alianza Cooperativa Internacional, las cooperativas de trabajo tienen como
objetivo crear y mantener puestos de trabajo de forma sostenible, generar riqueza
para mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores, dignificar el trabajo
humano, permitir la autogestión democrática del trabajo y promover el desarrollo
comunitario y local. Por la ley catalana de cooperativas de 2015, son cooperativas
de trabajo asociado las que asocian, como mínimo, dos personas físicas que,
mediante su trabajo, se proponen producir bienes o prestar servicios para terceras
personas. Por la ley, se entiende por actividad cooperativizada el trabajo que
prestan los socios trabajadores y los trabajadores con contrato de trabajo. En las
cooperativas de trabajo, el socio se implica por partida doble: como persona que

FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván. L’economia social i solidària a Barcelona
https://www.laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2016/02/essb_def3.pdf
35

(2016):
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aporta capital y como persona que aporta trabajo (FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván,
2016, pág. 16).

➔ 2.2.2 Órganos representativos y de articulación
En lo que respecta a los órganos representativos y la articulación del
cooperativismo en Barcelona, los dos autores de L’economia social i solidària a
Barcelona (2016) definen lo siguiente:
La articulación del cooperativismo de trabajo barcelonés se produce sobre todo en
dos planos. A nivel sociopolítico, con estructuras representativas como la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya y la implicación en movimientos como la
Xarxa d’Economia Solidària; y a nivel socioeconómico, participando en diferentes
grupos cooperativos.

Desde 1999, cuando se fusionaron la FCTAC y la FACCTA, las cooperativas de
trabajo en Cataluña tienen una organización representativa unitaria: la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC). Con su nacimiento, se buscó “poner
por delante el principio de intercooperación al de competencia, el principio de
solidaridad al de especulación, el interés colectivo a la ambición particular, la
autogestión al autoritarismo y la legitimación representativa a la debilidad en la
defensa de los intereses del sector”. Definida como continuadora de la Federació de
Cooperatives de Producció i de Treball de 1935, es una entidad de base asociativa
sin ánimo de lucro que agrupa voluntariamente las cooperativas de trabajo de
Cataluña

para

defender

y

promover las cooperativas de trabajo y del

cooperativismo en general. Asimismo, se propone potenciar los valores de la
democracia y la autogestión en la empresa y la economía, de acuerdo con los
principios de la l’Aliança Cooperativa Internacional (Estatutos FCTC, 2002). En 2015
federaba a 500 entidades, un 10% incorporadas en el último año, provenientes en
muchos casos de escuelas cooperativas con socios de trabajo y también una
decena de cooperativas incorporadas a la Sectorial d’Iniciativa Social. En
Barcelona, estaban federadas 179 cooperativas. (FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván,
2016, pág. 24)
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La Sectorial d’Iniciativa Social de la FCTC nació en 1994 y 2015 articulaba a más de
120 cooperativas, con 7.000 personas ocupadas, una facturación de 150 millones
de euros y operando en los ámbitos de las personas mayores, discapacidad, ocio
educativo, escuelas cuna, inclusión social o infancia en riesgo. En Barcelona, las
cooperativas de iniciativa social se concentran en Ciutat Vella y Sant Martí,
seguidos de San Andrés, el Eixample y Sarrià-Sant Gervasi.

La Xarxa d’Economia Solidàriase gestó a finales de la década de 1990 en un
proceso entre cooperativas catalanas y brasileñas, que se encontraron en la Xarxa
Global de Socioeconomia Solidària i la Comissió d’Intercooperació solidària de la
FCTC. La XES nació en 2003 en la sede de la FCTC y hoy es una organización
sociopolítica que pretende acoger el conjunto de las iniciativas de economía social,
solidaria y feminista, no por su forma jurídica sino para compartir los objetivos
estratégicos de transformación del conjunto de las relaciones económicas hacia
modelos postcapitalistas. albergaba 165 iniciativas y más de un centenar de socios
personales. De aquellas entidades, 56 eran cooperativas de trabajo con sede social
en Barcelona.Una decena de cooperativas de trabajo barcelonesas forman parte de
la Xarxa d’Economia Social de Barcelona, que promueve el Ajuntament de
Barcelona con Barcelona Activa y l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. La
integran cerca de 80 entidades de Economía Social que desarrollan servicios de
inserción laboral. (FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván, 2016, pág. 25)

➔ 2.2.3 Retos y necesidades
Una página después, Anna Fernández e Iván Miró abordan las necesidades y los
retos que afrontan las cooperativas de trabajo en base a los datos obtenidos para
su informe publicado en 2016:

Nos encontramos ante una realidad preocupante: el descenso continuado del
número de cooperativas de trabajo desde mediados de la década de los 2000, con
un repunte en los últimos años de crisis que no llega pero a datos de otros periodos
de recesión. La correlación tradicional entre constitución de cooperativas y periodos
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de crisis económica, efectiva en los ciclos 75-80 y 94-2000, en la actual crisis no se
ha dado en la misma medida.

Otro dato a resaltar es la concentración de la propiedad cooperativa: menos
entidades, con menos socios pero con más trabajadores contratados. Es
preocupante por la traducción que puede tener en términos de democracia
económica, una de las banderas del movimiento.

También se está dando una polarización del sector: el 70% de los incrementos del
empleo cooperativa se dan en cooperativas más grandes de 250 personas,
mientras

el

60%

del

tejido

son

cooperativas

de

pequeña

dimensión,

mayoritariamente formadas por 3 socios. El reto está en fomentar una dimensión de
las cooperativas que bascule entre 10 y 50 socios de trabajo. (FERNÁNDEZ, Anna y
MIRÓ, Iván, 2016, pág. 26)

2.3. Las cooperativas de servicios
➔ 2.3.1. Definición y objetivos
Siguiendo con el trabajo de Fernández y Miró en L’economia social i solidària a
Barcelona (2016), ambos autores abordan más adelante el ámbito de las
cooperativas de servicios, empezando con una definición precisa:

Las cooperativas de servicios asocian a personas físicas o jurídicas, tanto titulares
de explotaciones industriales o de servicios, como profesionales o artistas que
ejercen por cuenta propia. Tienen por objeto la prestación de suministros y servicios
y la ejecución de operaciones destinadas al mejoramiento económico y técnico de
las

actividades

profesionales

o

de

las explotaciones. Pueden recibir la

denominación de cooperativas de comercio, de transportes o del sector económico
al que pertenezcan, sean personas físicas como jurídicas. (Llei 12/2015, del 9 de
juliol de coooperatives).

46

Normalmente,

aglutinan

pequeños

profesionales,

comerciantes,

y

medianos

transportistas

o

empresarios,
artesanos

para

autónomos,
potenciar

conjuntamente unos servicios que ayuden a mejorar la gestión. Son una herramienta
importante de intercooperación empresarial y/o profesional en ámbitos de actividad
económica como los transportes, la restauración o la distribución comercial para
farmacias, ferreterías o tenderos. Cumplen tareas vinculadas al aprovisionamiento
común, el suministro de materias primas y productos no elaborados o el suministro
de los productos y bienes a los socios para su venta, a precios similares a los de la
gran empresa en el sector de la distribución. También pueden compartir servicios
administrativos, técnicos, logísticos, de transporte, comerciales, informáticos,
contables, fiscales o de formación.
Las cooperativas de servicios, hasta 1974, estuvieron clasificadas con las de trabajo
como cooperativas industriales. En 1979 se separaron y en 1983 se creó la
Federació de Cooperatives de Serveis de Catalunya. (FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ,
Iván, 2016, pág. 30)

➔ 2.3.2. Retos y necesidades

Dentro del apartado centrado en las cooperativas de servicios, Anna Fernández e
Iván Miró incluyen una lista de retos y necesidades de esta tipología de
asociaciones que exponemos a continuación:

●

Articulación sociopolítica

Las cooperativas de servicios hoy no tienen ninguna representación específica. La
Federación de Cooperativas de Servicios y Transportistas (Servicoop), nacida en
1982, dejó de ser operativa a lo largo del 2013 y en este momento no se ha resuelto
el encaje de esta clase cooperativa en ninguna de las estructuras existentes, si bien
algunas de ellas se federan a la Federación de Cooperativas de Trabajo. También es
débil -a excepción de Coop57 o QuèViure- su vinculación con el resto de la
economía social y solidaria.
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●

Identidad cooperativa

El cooperativismo de servicios tradicional se enfrenta hoy a unos contextos de
competitividad empresarial que le obligan a la concentración empresarial de los
diferentes ámbitos productivos, así como la creación de marcas que los diferencien
de los competidores. En ningún caso, sin embargo, y a diferencia de otros sectores
del cooperativismo, el de servicios no aprovecha la identidad cooperativa como
marca de calidad, cuando podría ser muy complementaria del discurso de
"proximidad" que sí se potencia desde algunas cooperativas .

●

Vínculo con la ciutat, vínculo con la societat

Es importante destacar que la mayoría de grandes cooperativas de servicios como
Intersport, QF + o Federación Farmacéutica, a pesar de que puedan haber nacido
en la ciudad, por motivos logísticos tienen las sedes sociales fuera de Barcelona. Se
debería reforzar su vinculación social con la ciudad, ya que su ubicación en
polígonos dificulta su dimensión social y su arraigo territorial.

●

Intercooperación del trabajo autónomo

El cooperativismo de servicios podría estabilizar y coordinar el trabajo autónomo,
muy presente en el tejido productivo barcelonés y con dificultades importantes para
la internalización de los costes. De cara a pequeños comerciantes, transportistas,
profesionales, artesanos y creadores, podría mejorar la capacidad de compra y el
poder de negociación, así como proporcionarles economías de escala en toda la
cadena de valor, desde la gestión a la comercialización, pasando por la
comunicación a las compras conjuntas. Permitiría abaratar costos, crecer en red y
trabajar desde la proximidad y la autonomía.

●

Articulación socioeconòmica del tejido asociativo y los movimientos sociales
En Barcelona, el tejido asociativo tiene una actividad económica vinculada al
desarrollo de sus objetivos que a menudo no aprovecha todo su potencial
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socioeconómico. Las Festes Majors Populars i Alternatives, la gestión de
infraestructuras asociadas al activismo cultural y social, el alquiler de equipos y
vehículos o la gestión comunitaria de equipamientos tanto municipales como
autónomos, tienen una necesidad de servicios que pocas ocasiones genera
plataformas compartidas. A la vez, los recursos económicos que se derivan de la
actividad sociocultural de los movimientos sociales tampoco se reintroducen de
forma eficiente a la resolución de las necesidades colectivas. Las cooperativas de
servicios, mancomunado y autosuministrando servicios a los movimientos, podrían
mejorar las infraestructuras comunitarias de la ciudad, colectivizar y optimizar sus
recursos económicos, coordinar diferentes barrios y conectar sus expresiones
asociativas en el mercado social barcelonés. (FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván,
2016, pág. 32)

El informe de L’economia social i solidària a Barcelona ( 2016) también aporta cifras
relevantes sobre la economía social y solidaria en la ciudad barcelonesa durante el
año 2015, las cuales resume así:
●

4.718 iniciativas de la ESS en la ciudad de Barcelona.

●

Más de 53.000 personas contratadas (el 8 % de la ocupación barcelonesa).

●

Volumen económico agregado de 3.750 millones de euros (más del 7 % del
PIB barcelonés).

●

Más de 100.000 personas voluntarias/activistas.

●

Más de 500.000 personas socias de consumo.

●

113.000 mutualistas. (FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván, 2016, pág.11)

➔ 2.3.3. Beneficios y ejemplos del cooperativismo en Barcelona
En el informe, Anna Fernandez e Iván Miró destacan los múltiples beneficios que
aportan las cooperativas:

Las iniciativas socioeconómicas barcelonesas conforman un mosaico rico en
objetivos, formas de organización y de participación. Aportan valor social en la
ciudad, contribuyendo a su evolución y transformación. Cubren gran parte de los
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ámbitos de la vida: cooperativas en la salud o la enseñanza, equipamientos
culturales de gestión comunitaria, entidades de finanzas éticas y bancos del tiempo,
mutualidades de previsión social, distribuidoras de productos ecológicos y de
comercio justo, grupos de crianza compartida y de consumo agroecológico,
cooperativas de arquitectos y de ambulancias, huertos urbanos, mercados de
intercambio,

grupos

locales

de

cooperativas

de

energía

verde

y

de

telecomunicaciones. Todas ellas intentan resolver necesidades desde una vertiente
colectiva y transformadora. (FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván, 2016, pág. 4)

Sobre el último punto que tratan los dos autores en L’economia social i solidària a
Barcelona en el anterior párrafo, aportamos los ejemplos de la presentación Cultura
Cooperativa en Barcelona. Guía práctica para el cooperativismo cultural36
 , un
documento elaborado por Coopolis y el Ajuntament de Barcelona:
Hay diferentes ejemplos:

En lo que se refiere al libro y su comercialización, existen referentes ineludibles,
como las veteranas librerías cooperativas Abacus (1968), con una estrategia socio
empresarial que apuesta por la dimensión, o bien Rocaguinarda (1978), orientada al
mantenimiento y a la diversificación del vínculo con el barrio que la vio nacer: el
Guinardó. Nacidas como cooperativas de personas usuarias y consumidoras, con el
tiempo, la primera incorporó las personas trabajadoras como socias. Otras librerías,
mayoritariamente cooperativas de trabajo y a menudo vinculadas a la cultura crítica
y los movimientos sociales, son La Ciutat Invisible en Sants (2005), La Caníbal en
Sagrada Familia (2013), Pebre Negre en el Clot (2014), La Carbonera en el
Poble-sec, o La Inexplicable en Sants (2017). Contrapuestas al modelo mercantilista
de la gran librería comercial, apuestan por entender la librería como un espacio de
activismo y reflexión cultural.

Desde productoras a salas cooperativizadas, el mundo del cine y del audiovisual
también tiene mirada cooperativa. Destaca la pionera Drac Màgic (1970),
divulgadora de la cultura cinematográfica con perspectiva feminista; y las más
Cultura
Cooperativa
en
https://www.scribd.com/document/424502747/Cultura-Cooperativa-Cast-1#download
36

Barcelona
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recientes Metromuster, productora documental forjada en las plazas del 15M del
2011, y Compacto, que produce y distribuye cine desde el 2012. Otras iniciativas
son: Som Batabat (2006), Connectats (2010), Bruna (2017), o la sala Zumzeig,
reabierta en formato cooperativo en 2016.
En las artes aplicadas, destacan: Tinta Invisible en el arte del grabado, o TatLab en
exposiciones y bellas artes, que son cooperativas de trabajo desde 1997. En las
artes gráficas: El Foli Verd, constituida en 1987 por personas trabajadoras que
venían de la lucha contra el cierre de Bruguera. En el sector de la comunicación:
L’Apòstrof (1996) o La Tremenda (2018). En la educación y la intervención cultural:
Nusos (2003), La Fundició (2006), radicada en Bellvitge, Art&Coop, en el Poble-sec
(2016), o Trama, en Sants, que pasó de asociación a cooperativa en 2017. Y, en la
pintura, el videoarte, el collage, el diseño gráfico o la ilustración: Ultramarinos, que
desde 2018 promueve el intercambio entre personas artistas mexicanas y
catalanas. (Cultura Cooperativa en Barcelona. Guía práctica para el cooperativismo
cultural, Coopolis y el Ajuntament de Barcelona, pág. 18 y 19)

La misma guía indica que hay quince criterios y grados de cumplimiento para medir
y fomentar prácticas transformadoras. Estos criterios, elaborados desde Pam a
Pam, el mapa que geolocaliza las iniciativas catalanas de la ESS, son los
siguientes:

●

Democracia interna, participación activa e igualitaria.

●

Desarrollo personal, cuidados, corresponsabilidad, bienestar de las personas
socias.

●

Equidad de género y perspectiva feminista.

●

Condiciones de trabajo y equidad de las remuneraciones.

●

proximidad, comercialización justa, proveedoras.

●

intercooperación y construcción de mercado social.

●

Licencias libres y abiertas.

●

Transparencia.

●

Gestión financiera y finanzas éticas.
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●

Cohesión social y no discriminación por motivos de raza, de origen, de
cultura, de orientación afectivo-sexual, de diversidad funcional, de género,
etc.

●

Transformación social y construcción de alternativas postcapitalistas.

●

Enraizamiento territorial.

●

Sostenibilidad ambiental.

●

Gestión de residuos.

●

Consumo energético. (Cultura Cooperativa en Barcelona. Guía práctica para
el cooperativismo cultural, Coopolis y el Ajuntament de Barcelona, pág. 34)

2.4. Gobernanza y participación
Recuperando el informe L’economia social i solidària a Barcelona (2016) de Anna
Fernández e Iván Miró37, cerramos este capítulo con la reflexión de los dos autores
acerca de la colectividad de estas asociaciones, un rasgo intrínseco que requiere
de atención y apoyo:

La gestión colectiva es uno de los rasgos distintivos de la economía social y
solidaria. La democracia interna, el liderazgo compartido y el acento en el ámbito
relacional son valores intrínsecos, al tiempo que también un reto importante ya que
los conflictos humanos son inherentes a la colectividad. Facilitar formación y
acompañamiento en la sostenibilidad de grupos, así como en la resolución de
conflictos, se convierte en un factor clave para la supervivencia y maduración de las
iniciativas. (FERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván, 2016, pág. 180)

 ERNÁNDEZ, Anna y MIRÓ, Iván. L’economia social i solidària a Barcelona
F
https://www.laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2016/02/essb_def3.pdf
37

(2016):
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Propuestas para la transformación
Capítulo 3
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3.1. Introducción
En el siguiente capítulo presentamos un conjunto de propuestas que buscan
proponer soluciones concretas para el crecimiento de un modelo solidario dentro
de la industria del videojuego. Es una colección de ocho propuestas que, en
conjunto, pueden impulsar la transformación del sector y generar nuevos empleos y
modelos de negocios. A la presentación de cada una de ellas corresponde un
análisis de las problemáticas que las actrices que quieran implementarlas se
encontrarían en el momento actual, así como posibles soluciones. Entendemos las
siguientes propuestas como una primera hoja de ruta de un posible programa piloto
que actúe en un contexto real a partir de ellas.

Con estas propuestas nos dirigimos especialmente a crear redes de cooperación y
colaboración, así como ofrecer herramientas para la generación de nuevas
prácticas empresariales en el marco de la ESS a:

● Las instituciones locales, de la ciudad de Barcelona y de la Generalitat de
Catalunya, para entender mejor algunos de los elementos constitutivos de la
industria del videojuego.
● Empresas de videojuegos de Barcelona ya existentes que quieran dar el
salto al modelo cooperativo.
● Trabajadores actuales y potenciales de la industria del videojuego local que
quieran mejorar sus condiciones de trabajo.
● Académicos e investigadoras del ámbito de los videojuegos que quieran
ampliar el marco de estudio de política económica de la producción de
juegos digitales.
● Experiencias cooperativistas de otros sectores que vislumbren el potencial
transformador de esta industria todavía fuera de la esfera solidaria.
● Estudiantes de grados relacionados con los videojuegos que se encuentren
en un etapa de prediseño y planteamiento de actividad empresarial para
ofrecerles

herramientas y alternativas a los modelos empresariales
54

tradicionales, que den lugar a la creación de empresas que se enmarquen
dentro de la ESS.

El objetivo de esta investigación es generar un corpus que sirva de herramienta a
las diferentes agentes vinculadas a la industria del videojuego y digital y que
ofrezca soluciones a las necesidades, carencias y problemáticas que afectan al
sector desde el marco de la ESS. Buscamos que estas propuestas reviertan
indirectamente a medio y largo plazo:
● La generación de empleabilidad de calidad en el sector.
● La mejora de condiciones laborales de las y los trabajadores.
● La creación de las primeras experiencias empresariales del sector en el
marco de la ESS.
● El crecimiento del número de contrataciones de mujeres y otros colectivos
tradicionalmente excluidos de esta industria.
● La mejora en la calidad de las contrataciones de trabajadoras y trabajadores.

3.2. Propuestas DEV
Las propuestas avanzadas en este estudio no se presentan como alternativa a las
ya planteadas por la asociación DEV (Desarrollo Español de Videojuegos), sino
como una extensión de las mismas. Esto es así porque creemos que las
proposiciones que se aportan en este informe son un compendio de las
mencionadas y ayudan a focalizarse mejor en un sector local y en un modelo de
negocio que no se ha tomado en consideración en el estudio. Las citadas
propuestas de la asociación DEV pueden encontrarse en el resumen ejecutivo del
Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 201938 y son las siguientes:

DEV (Desarrollo español de Videojuegos) (2019). Libro Blanco del Desarrollo Español de
Videojuegos
2019:
https://www.dev.org.es/images/stories/docs/resumen%20ejecutivo%20-%20libro%20blanco%20de
v%202019.pdf
38
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1. Establecer un incentivo fiscal a la producción de videojuegos

●

¿Qué hacer? Modificar el artículo 36.2 de la Ley del Impuesto sobre
Sociedad es para que los inversores puedan beneficiarse de incentivos
fiscales para la producción y la captación de proyectos internacionales,
como la industria audiovisual. La tramitación de los Presupuestos Generales
del Estado es una gran oportunidad para que esta necesaria reforma sea
aprobada.

●

¿Porqué? Los principales países europeos de nuestro entorno (Francia,
Italia, Reino Unido) y las grandes potencias mundiales han implementado,
hace ya varios años, esta medida, que está aumentando el número de
producciones, atrayendo grandes inversiones y estableciendo un efecto
multiplicador importante.

●

Impacto: Atraer a las grandes producciones internacionales a España y
mejorar el atractivo de la industria frente a los inversores españoles.

2. Diseñar un esquema de reinversión de las multinacionales en el videojuego
español

●

¿Qué hacer? Poner en marcha un mecanismo que facilite la inversión en
producción nacional de una pequeña parte de la facturación de las
empresas que distribuyen videojuegos físicos y digitales en nuestro país.
También se trata de un modelo ya aplicado para favorecer a la industria
audiovisual española.

●

¿Por qué? El mercado español de videojuegos es el cuarto de Europa. Los
grandes beneficiarios deben comprometerse con la sociedad, reinvirtiendo
una pequeña parte.

●

Impacto: La obligatoriedad de reinversión del 5 % de la facturación bruta
podría generar una bolsa de hasta 70 millones de euros que se destinarían a
producir contenidos en España.

3. Dar continuidad a los programas de ayudas al sector
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●

¿Qué hacer? Dar continuidad al programa de impulso al sector del
videojuego de Red.es y estudiar nuevos programas de ayuda (nacionales y
autonómicos). Ajustar las órdenes de bases a la realidad y a las necesidades
del sector.

●

¿Por qué? Los programas de apoyo específicos que se diseñan teniendo en
cuenta las particularidades de la industria productora de videojuegos son
más eficaces. Impulsan el crecimiento y consolidación de las pequeñas y
microempresas y la puesta en marcha de nuevos proyectos.

●

Impacto: 400 microempresas (con menos de 10 empleados) en España con
dificultad de acceso a financiación para poner en marcha sus proyectos y
consolidarse.

4. Crear una modalidad de empresa sin actividad económica

●

¿Qué hacer? Crear un mecanismo de creación de empresas con actividad
operativa y productiva, pero sin ingresos económicos.

●

¿Por qué? Los ingresos económicos por la explotación de un videojuego
tardan en llegar y sin embargo, los gastos están desde el primer momento.
Muchos estudios están formados por varios autónomos sin vínculo legal.
Esto ocasiona grandes problemas en, por ejemplo, registro de la propiedad
intelectual, la preventa de derechos, acceso a ayudas públicas, etc.

●

Impacto: Permitiría que muchos proyectos operativos salieran a la luz y
pudieran operar con normalidad.

5. Mejorar los mecanismos de acceso a deducciones fiscales por actividades
I+D+I

●

¿Qué hacer? Mejorar la fiscalidad de la I+D y desarrollar un criterio más
racional

en

la

valorización

de

los

activos intangibles. Agilizar el

procedimiento de obtención del sello de Pyme innovadora. Redactar una
Guía para la elaboración de la memoria técnica para la obtención del Informe
Motivado para deducciones fiscales por actividades de innovación
tecnológica en videojuegos.
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●

¿Por qué? Las empresas de videojuegos no están accediendo a las ventajas
previstas por el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades debido
a que no existe la suficiente seguridad jurídica en el proceso de
reconocimiento, acreditación y auditoría de sus actividades de I+D+i.

●

Impacto: Impulso a la producción de prototipos/pilotos de nuevos
videojuegos, así como al desarrollo de nuevos motores de juego, mecánicas,
y otras tecnologías innovadoras aplicables al videojuego y a otros sectores
económicos.

6. Profesionalizar e internacionalizar las empresas pequeñas

●

¿Qué hacer? Dotar de recursos a las micro y nanoempresas productoras de
videojuegos para que puedan contratar asesoramiento experto en temas
transversales como marketing y PR que les facilite el acceso a los mercados
internacionales.

●

¿Por qué? Hay una escasez en España de profesionales expertos en estos
campos y las micro y nanoempresas de videojuegos no disponen de los
recursos necesarios para contratar servicios externos. La compartición de
costes (con ayudas públicas) permitirá acceder a profesionales de nivel
internacional que deben marcar diferencias.

●

Impacto: Aumentar la visibilidad de los juegos españoles en los principales
mercados internacionales del videojuego: Norteamérica, Asia-Pacífico y
Europa.

7. Fomentar la creación de empleo

●

¿Qué hacer? Establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social
para nuevos empleos de profesionales de alta cualificación. Diseñar cuotas
de Seguridad Social para profesionales autónomos que tengan en cuenta los
largos periodos de producción sin facturación ni ingresos.

●

¿Por qué? La oferta de empleo actual es insuficiente para cubrir la gran
cantidad de egresados de grados y másteres en videojuegos. Las empresas
necesitan mecanismos para facilitar la inserción laboral. También se
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necesitan mecanismos para aquellos profesionales que ejercen su actividad
como autónomos, ya que un ciclo de producción puede fácilmente superar
los dos años.
●

Impacto: Impulso a la contratación y reducción del número de nuevos
estudios creados sin suficientes vocaciones empresariales y garantías de
éxito.

8. Atraer a publishers e inversores a España
●

¿Qué hacer? Atraer a España a los principales publishers e inversores
especializados internacionales, mediante incentivos al establecimiento de
filiales locales.

●

¿Por qué? En España faltan publishers locales que puedan patrocinar el
lanzamiento de los juegos en mercados internacionales.

●

Impacto: Más juegos españoles con éxito internacional. Transferencia de
conocimiento y creación de un ecosistema local.

9. Fomentar la presencia de la mujer en la industria

●

¿Qué hacer? Impulsar campañas educativas en etapas preuniversitarias
mostrando las opciones laborales que existen en un sector en crecimiento
como el del videojuego y dando visibilidad a referentes femeninos. Fomentar
en las empresas del sector políticas de RRHH y RSC que garanticen el
crecimiento profesional de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.
Coordinar acciones con otras iniciativas similares promovidas por otras
disciplinas STEM.

●

¿Por qué? La presencia de la mujer en la industria sigue siendo un reto, ya
que el empleo femenino solo alcanza el 16 %, lo que contrasta con el
equilibrio que hay en cuanto a gamers (el 41 % son mujeres).

●

Impacto: Incremento de matriculaciones femeninas en estudios de
videojuegos. Incremento de profesionales femeninas en la industria. Igualdad
de condiciones laborales.
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10. Tener presencia en el mercado chino

●

¿Qué hacer? Habilitar recursos en las Oficinas Económicas y Comerciales
de las Misiones Diplomáticas de España en China para apoyar a las
empresas españolas que publican juegos en el mercado chino.

●

¿Por qué? Las normativas chinas obligan a las empresas que quieran
publicar juegos en el país a hacerlo a través de un intermediario (publisher)
chino. Se hace necesaria la presencia de un servicio local para gestionar y
supervisar la muy especial localización, la comunicación y la resolución de
incidencias con estos intermediarios.

●

Impacto: Más juegos españoles en China, primer mercado mundial que
representa la cuarta parte de los ingresos globales (DEV, 2019).

3.3. Medidas Institucionales para fomentar el mercado39
➔ 3.3.1. Medida 1. Reconocer y promover las dimensiones artísticas,
artesanales y de ingeniería de los juegos para que reflejen los valores
comunitarios y locales en lugar de las fuerzas predominantes del
mercado.
Nos enfrentamos con un mercado global de los videojuegos que tiende a dar
cabida y fomentar modelos de consumo adictivos y comportamientos sexistas,
machistas y racistas. Los patrones oscuros, modelos de diseño de la interfaz y de
interacción que a menudo se emplea en la industria, no solo del videojuego, son
solo algunos de los ejemplos que hacen manifiesta esta tendencia de la industria.

En lo que respecta a los patrones oscuros, son fórmulas de diseño usadas para
retener, amplificar y fomentar el el tiempo de atención y de consumo de una
aplicación o de un juego. Hay diferentes tipologías de ellas, pero para una
Para la redacción de este apartado se ha usado como fuente, modelo e inspiración el documento
de
trabajo
publicado
por
el
proyecto
europeo
Gaming
Horizons:
https://www.gaminghorizons.eu/wp-content/uploads/sites/20/2018/02/D3.4-Gaming-Horizons-Manif
esto.pdf
39
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exposición más en profundidad del argumento remitimos a la página web de
Derecho Digital40.

Otro ejemplo es la tendencia a incorporar mecánicas que proceden del juego de
azar son las llamadas loot boxes o cajas sorpresas. El término engloba los
contenidos de pago extra adquiridos por las jugadoras sin conocer de antemano el
resultado de su compra. De la misma forma que los sobres de láminas de
futbolistas, se compra una caja cerrada sin conocer el contenido real. A diferencia
de las láminas, la compra se realiza en medio digital, en muchos casos sin
supervisión de los adultos si hablamos de menores, y con un diseño de la compra
opaco y que fomenta un tipo de compra más adictiva y repetitiva.
De la misma forma, en este apartado debemos señalar los innumerables casos de
acoso en red de juegos contra mujeres, trans y todo tipo de disidencia de género o
de personas racializadas, comentadas anteriormente en este informe. Quienes no
se ven amparados por el estereotipo de jugador hombre, blanco y heterosexual
padecen prácticas que les impiden el acceso o les expulsan del medio, vulnerando
sus derechos digitales.
No obstante, al mismo tiempo estamos asistiendo a un ampliación de las
posibilidades poéticas y narrativas del videojuegos gracias a un proceso de
democratización de los medios de producción digital que permite hoy en día
generar un videojuego con escasa inversión. Este mayor número de personas
involucradas en la producción y en el consumo de videojuegos puede ser un
elemento de fuerza para impulsar una economía local que centre su proceso
creativo en las idiosincrasia que vive el territorio.
Entender el videojuego como un producto local, a km 0, y no solo como un
producto global, permite imaginar una red de distribución más pequeña pero a la
vez más resiliente. Hacer fuerza en los valores e imaginarios locales ayuda a
40

ARSGAMES (2020): https://derechoaljuego.digital
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vincular el producto con la propia comunidad de donde se origina. Esto es un
proceso que en la historia de la industria cultural ya se ha visto en el caso del cine,
la literatura y la música. El videojuego será el siguiente sector.
➔ 3.3.2. Medida 2. Las Instituciones deberían ayudar a garantizar que los
juegos apoyen una representación equilibrada y diversa de la sociedad.
Como señala una larga tradición de estudios en el ámbito de los Games Studies41
 ,
los videojuegos reflejan los sesgos sistémicos de las culturas que los producen. El
papel de la mujer como a menudo pasiva o objetivizada, la visión colonialista de
relación entre el norte y el sur global, la subrepresentación de las comunidades
queer y los estereotipos raciales y culturales de los personajes no jugadores, son
elementos todavía bastante presentes en la producción actual de videojuegos. Esto
no es un tema que afecte específicamente a los videojuegos, siendo un legado que
ocupa de forma importante toda la producción cultural en los diferentes medios.

Los videojuegos tienen la oportunidad de apartarse de dicho legado e impulsar una
agenda de cambio progresista capaz de representar mejor la complejidad de la
realidad. En el sector indie42 e
 s posible encontrar múltiples propuestas lúdicas que
proponen códigos de representación de género o racial mucho más equilibrados.
Ya no faltan casos ni en el sector más mainstream.
Hay que fortalecer estas experiencias entendiendo que el contexto cultural es un
recurso importante para generar propuestas lúdicas culturalmente significantes
para todo tipo de público. Si el mercado no apoya suficientemente los juegos que
hacen progresar el discurso social, en particular en lo que respecta a los derechos
de género y de las minorías, entonces las instituciones deberían encontrar
estructuras de apoyo alternativas para permitir que estos juegos prosperen.

Investigaciones interdisciplinares sobre la teoría del videojuego o en relación al medio. Más
información en: https://arsgames.net/about-3/
42
Videojuegos independientes.
41
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➔ 3.3.3. Medida 3. Promover iniciativas que ayuden a la ciudadanía y a la
sociedad en general a comprender el papel que desempeñan los juegos
en el desarrollo personal, especialmente de los jugadoras más jóvenes.
En una sociedad cada vez más mediada por la tecnología interactiva y donde las
interacciones en línea ocupan cada vez más centralidad en el tiempo de vida y en el
desarrollo personal, los videojuegos podrían convertirse en una oportunidad
importante para que los padres pasen un tiempo de calidad con sus hijos y les
acompañen en un período de la vida en el que exploren mundos por sí mismos y
desarrollen su identidad personal y social. Teniendo esto en cuenta, se deberían
financiar y promover iniciativas que contribuyan a garantizar que todos los que
participan en la toma de decisiones sobre los juegos y la educación estén mejor
informados y tengan actitudes más matizadas respecto del medio.
Es necesario establecer programas para fomentar, directa e indirectamente,
competencias digitales específicas en el uso y consumo de juegos digitales,
especialmente orientado a familias con criaturas. Tal como ocurre con el consumo
televisivo o audiovisual, las familias deberían construir un conocimiento situado de
las posibilidades, contribuciones, riesgos de este medio mientras que las
instituciones deberían promover activamente la capacidad de reconocer fuentes
viables de información para construirse una idea autónoma sobre las diferentes
propuestas del mercado.
Si el código PEGI43 ha sido un primer intento importante por parte de las
instituciones Europeas para que los consumidores pudiesen tomar decisiones
informadas sobre la compra de juegos digitales por medio de una categorización
por edad y tipo de contenido, pensamos que es posible y necesario generar nuevos
dispositivos de conocimientos. Lejos de proponer una estructura de control o de
revisión, imaginamos un sistema dinámico, vivo, que sepa recoger la naturaleza
Siglas de Pan European Game Information. El código PEGI es un sistema europeo para clasificar
el contenido por edades de los videojuegos y otro tipo de software de entretenimiento. Más
información en:: https://pegi.info/es/node/59
43
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dinámicas de la sociedad en red, para impulsar un escenario en donde las
generaciones futuras pueden ser educadas para navegar críticamente por los
medios interactivos y experimentar un crecimiento positivo a partir de estas
experiencias.
➔ 3.3.4. Medida 4. Dar prioridad al desarrollo de las competencias
integrales de los docentes como piedra angular para fomentar el
aprendizaje basado en el juego.
Los videojuegos pueden ser un producto muy valioso en el campo de la educación
pero en ningún caso son una solución en sí a los problemas atávicos del sistema
educativo. A menudo se entienden como una panacea, como un comodín que de
forma casi mágica pueda capturar la atención del alumnado y generar dinámicas
pedagógicas ricas y motivadas. Además, el discurso en torno al uso del videojuego
en el aula se focaliza a menudo en la utilización de algún juego específico que se
convierte en el modelo de uso de toda una pedagogía tecnológica. El caso de
Minecraft, un juego muy popular en jóvenes entre 8 y 15 años y muy presente en
usos pedagógicos, es un ejemplo emblemático.
El camino a seguir no consiste tanto en centrarse en la adopción de un juego en
particular para el aprendizaje, sino en ayudar a los profesores a desarrollar las
competencias que necesitan para aprovechar las posibilidades que ofrecen los
juegos existentes, de todo tipo, integrándolos al diseñar el entorno de aprendizaje y
planificar su enseñanza. Fomentar un tipo de conocimiento del videojuego en el
mundo educativo que explore las posibilidad creativa del diseño de juego como una
actividad más del ámbito pedagógico. Es actualmente muy viable tanto la creación
de simples juegos digitales con herramientas de código abierto tipo Twine, como
también la generación de sistemas lúdicos de corte analógicos, que no comportan
complejidad tecnológicas mientras mantienen el mismo potencial creativo del
diseño de juego.
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En general, el profesorado necesita tener los espacios formativos para desarrollar
una conciencia mucho mayor del papel que desempeñan los juegos en la vida y el
desarrollo personal de los jóvenes, tanto en lo que respecta a las potencialidades
como a los problemas. Esto significa que la formación y el desarrollo profesional del
equipo docente deben considerar las diferentes formas en que los juegos motivan y
comprometen, tanto en contextos informales como formales.
Para que el equipo docente tenga una apreciación de las posibilidades que ofrecen
todos los tipos de juegos para el aprendizaje, y no subestimar los efectos que los
juegos tienen en el desarrollo, el idioma y la cultura de los jóvenes, es necesario
generar espacios específicos donde ahondar sobre estas temáticas de forma
colectiva y abierta. No se trata solo de guiar hacia el uso de los juegos serios
dedicados específicamente al aprendizaje de contenidos curriculares, o al uso de
juegos mainstream adaptados al contexto como Minecraft y Fortnite. Es urgente
explorar otras vías para el aprendizaje basado en el juego.
➔ 3.3.5. Medida 5. Fomentar un sistema donde la investigación académica
pueda contribuir en la industria generando nuevos tipos de contenidos y
experimentos.
En los últimos años hemos asistido a la emergencia de la oferta académica
orientada a la creación de perfiles laborales para la industria del videojuego. En
Catalunya, en el año 2020/2021 existen más de 10 grados para estudiar desarrollo
y producción de juegos, 6 másteres y 7 ciclos formativos de grado superior. Todo
esto sin contar el creciente fenómeno de la formación reglada a distancia. Emerge
un tipo de relación donde la academia prepara el futuro trabajador dotándolo de las
herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar el mundo del trabajo, pero
falta todavía encontrar mecanismos sólidos para que la investigación realizada en el
ámbito universitario revierta positivamente en la industria.

65

Los canales tradicionales de difusión de los resultados de las investigaciones son
inadecuados para un intercambio productivo de ideas con las desarrolladoras de
videojuegos. La publicación en revistas indexadas es muy lenta y los congresos
académicos no parecen tener gran influencia en las decisiones y métodos de las
actrices de la industria. Como indica la investigación Gaming Horizons, los
problemas principales que reproducen esta situación son tres: el lenguaje, los
medios de difusión y el tiempo. El lenguaje académico formal suele ser muy preciso
en sus significados, pero al mismo tiempo puede ser oscuro, carente de
accesibilidad y de franqueza.

De la misma manera, las formas de circulación de la información científica no
responden a las formas tradicionales de búsqueda de información de las personas
trabajadoras de la industria, apoyándose principalmente en sistemas de
intercambio rápidos como blogs, YouTube, Twich y otras plataforma de creación de
contenidos por usuarios. Finalmente, el marco temporal de la producción
académica suele coincidir con los tiempos productivos de la industria, más
acotados y frenéticos.
Para superar estas problemáticas, la investigación académica debe encontrar
formas de abordar las necesidades y el lenguaje de la industria. Una estructura de
convocatoria de investigación más rápida y adaptable puede ser un comienzo, pero
tendrá que ir acompañada de un énfasis en el uso de métodos de difusión
pertinentes: el lenguaje informal y directo, los vídeos y tutoriales en línea, los
seminarios web y las presentaciones en conferencias de la industria son algunas
opciones para mejorar la visibilidad y la adopción de los resultados de la
investigación académica.
A parte de la intención de las investigadoras y de las Universidades, sería necesario
abrir espacios de encuentros donde experimentar con formatos novedosos donde
la academia pueda encontrar algunas de las necesidades de la industria. Un
espacio interinstitucional donde bajo un lenguaje más informal las investigadoras
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puedan transferir el resultado de sus estudios hacia el personal de la industria para
que puedan incorporarlo de forma eficiente y relevante.

Para que esta propuesta sea realmente viable se debería intervenir sobre los
mecanismos de puntuación y carrera del sistema académico. Para ello, podría ser
relevante impulsar un sistema de reconocimiento de la transferencia formativa hacia
la industria por parte de Agaur (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
Recerca) que pueda recompensar y fomentar este tipo específico de diseminación.
➔ 3.3.6. Medida 6. Se debe prestar apoyo a una crítica sólida e informada
del contenido, la creación y la cultura de los videojuegos, que
contribuya a su futuro industrial y cultural, tanto en los medios
populares como en los académicos.
La industria está compuesta por muchas actrices diferentes, que participan cada
uno desde su ámbito a la creación, circulación y consumo del videojuego. La crítica
cultural es un espacio reflexivo importante para que las industrias creativas se
comprometan con la evolución de sus medios a lo largo del tiempo. El estado
actual de la crítica de videojuegos está, como gran parte de la industria, algo en su
infancia. Los importantes proyectos que se encuentran en Catalunya suelen trabajar
apoyados sólo por la financiación colectiva (crowdfunding o micromecenazgo) o
directamente operando desde el voluntarismo.

Es necesario que las instituciones reconozcan el rol decisivo y la participación de
estas actrices en el conjunto de la industria dando vida a mecanismos que ayuden
a encontrar la estabilidad económica de estos proyectos. Las ayudas a la industria
tienen también que aplicar a estas actrices que a pleno título conforman la
industria. Este apoyo es necesario tanto en los medios de comunicación
principales, por ejemplo mediante el patrocinio de investigaciones periodísticas,
como en el mundo independiente, en el que los pequeños editores tengan la
posibilidad de acceder a fondos de producción específicos.
67

3.3. Propuestas para empresas y trabajadores
➔ 3.3.1. Propuesta 1. Crear o convertirse en nuevas cooperativas de
trabajo.
De acuerdo con la Ley de Cooperativas de Cataluña de 201544, las cooperativas se
pueden clasificar según la clase de actividad que constituye su objeto social, es
decir, se establecen diferentes clases de cooperativas, siendo las que interesa al
sector de producción que estamos analizando las cooperativas de trabajo asociado
y las cooperativas de servicios.

Para las cooperativas que desarrollan actividades de producción artística, el
formato cooperativo puede ser de especial interés para hacer frente a la titularidad
de las obras producidas. Se puede distinguir, por una parte, entre derechos de
autoría —morales— y de explotación; por otra, de comercialización; y, finalmente,
por los de gestión de las obras, que pueden ser de la cooperativa. En el caso de las
cooperativas que se dediquen a la comercialización y distribución, también se
pueden ceder los derechos de explotación de la autoría a la cooperativa. En cuanto
al capital social, los derechos de autor pueden ser considerados la aportación de
las personas socias.
Los estatutos sociales de la cooperativa pueden establecer que haya, además de
las personas socias comunes —personas socias trabajadoras, de consumo o de
servicios—, otras relaciones societarias, como la de las personas socias
colaboradoras. Se trata de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, sin
llevar a cabo la actividad cooperativizada principal, colaboran en la consecución del
objetivo social de la cooperativa. La colaboración puede consistir, por un lado, en
participar

en

actividades

de

carácter

auxiliar,

secundario,

accesorio

o

Cataluña. Ley 12/2015 de 9 de julio de Cooperativas. BOE 9 de julio de 2015:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-9140-consolidado.pdf
44
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complementario a la actividad principal; o bien, por otro, sólo en aportar capital
—art. 26 Ley 12/2015. Algunas cooperativas culturales articulan su base social en
torno a la figura de la persona socia colaboradora, tanto llevando a cabo
actividades puntuales como aportando recursos, y le ofrece la posibilidad de
participar en espacios de decisión de la cooperativa. Fuentes importantes de
refuerzo de la actividad y de robustez del proyecto pueden ser esenciales en
campañas de coopfunding, a través de las cuales una cooperativa busca conseguir
recursos para iniciar una nueva línea de trabajo o acondicionar un espacio nuevo.
Un elemento importante del marco cooperativo es la inversión en educación y
promoción. Las cooperativas están obligadas a constituir un Fondo de Reserva
Obligatorio (FRO), que, por un lado, no se puede repartir entre las personas socias;
por otro, tiene la finalidad de consolidar económicamente la sociedad; y,
finalmente, que se dota, como mínimo, con el 20 % de los excedentes cooperativos
limpios.

Además, también deben dotar el Fondo de Educación y Promoción del
Cooperativismo (FEPC), que se destina, por una parte, a formar a las personas
socias y trabajadoras en los principios y técnicas cooperativos, económicos y
profesionales; por la otra, a promocionar las relaciones intercooperativas,
actividades culturales, profesionales y existenciales para las personas socias de la
cooperativa, las personas trabajadoras, el entorno local y la comunidad en general;
y, por último, a difundir el cooperativismo.

Se trata de un fondo inembargable y que no se puede repartir entre las personas
socias, y se constituye, como mínimo, con el 10 % de los excedentes cooperativos
y beneficios extra. Con este fondo, las cooperativas culturales pueden hacer un
retorno social a la comunidad que las ha visto nacer. También, pueden aspirar a
recaudar los fondos de otras cooperativas de su entorno, utilizarlos para el
reforzamiento de alguna de sus actividades y, así, bonificar el consumo a
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determinados colectivos, o bien pueden emplearlos para generar contenidos de
interés para las cooperativas aportadoras de fondos.

La reconversión de empresas al modelo cooperativo pueden configurarse como
una opción de rescate para aquellas experiencias empresariales en quiebra,
contribuyendo a preservar los puestos de trabajo, transfiriendo la propiedad a los
trabajadores y trabajadoras bajo una lógica de democracia interna. En este sentido,
se tiene que explorar las posibilidades de reconvertir sociedades limitadas que
estén funcionando con principios de la economía social y solidaria en formas
jurídicas propias de esta. Por último, el cooperativismo de servicios puede ser una
buena herramienta para estabilizar y coordinar el trabajo autónomo, muy presente
en el tejido productivo propio del sector de los videojuegos

y que encuentra

dificultades importantes en términos de estabilidad.

En el sector de los videojuegos existe un importante ejemplo de realidad
cooperativa que ha logrado un buen posicionamiento en el mercado, nacional e
internacional, con juegos de calidad. Es este el caso de la compañía Motion Twin.
Como emerge en una entrevista de 201845, Motion Twin se describe a sí misma
como una "cooperativa de trabajadores anarcosindical". La empresa está formada
por 11 trabajadores bajo paridad de salario y una gobernanza compartida de las
tomas de decisiones al respecto del futuro de la compañía. Motion Twin ha estado
en el negocio desde hace casi dos décadas, y el juego más reciente del estudio,
Dead Cells, ha vendido más de 700.000 unidades solo en PC antes de dejar el
acceso temprano46.
Como señala uno de los trabajadores de Motion Twin, este modelo constituye "un
desafío directo, no sólo a las prácticas de explotación que se ven en muchas otras
empresas, sino también a las cansadas estructuras corporativas del viejo mundo en
GRAYSON, Nathan (2018), Game Studio With No Bosses Pays Everyone The Same (Kotaku):
https://kotaku.com/game-studio-with-no-bosses-pays-everyone-the-same-1827872972
46
“Modalidad de financiación en la que los jugadores compran un videojuego cuando todavía se
encuentra en sus primeras fases de desarrollo (generalmente alfas)”. (GamerDic, 2014)
45
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general". Según la experiencia de esta empresa, la forma cooperativa es la que
mejor refleja la naturaleza del servicio prestado, siendo estos procesos colectivos
en donde es muy difícil aislar la contribución personal. La toma de decisiones
también es un proceso basado en el equipo, aunque no siempre requiere que todo
el mundo se siente a la mesa y argumente su caso. Los cambios estratégicos
importantes y las decisiones que afectan a todo el mundo dan lugar a reuniones de
todo el equipo. Se busca el consenso como método privilegiado de toma de
decisiones.
➔ 3.3.2. Propuesta 2. Creación y promoción de un mercado social para el
videojuego
La definición de Mercado Social según REAS47 es la siguiente:

“Una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y aprendizaje
común que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, en
un territorio determinado, constituida tanto por empresas y entidades de la
economía solidaria y social como por consumidores/as individuales y colectivos.
Cuyo objetivo es cubrir una parte significativa de las necesidades de sus
participantes dentro de la red y desconectar la economía solidaria de la economía
capitalista, tanto como sea posible
Un mercado social basado en la idea del apoyo mutuo con tres reglas:

●

Cada componente de la red se compromete a consumir el máximo dentro de
ella.

●

Cada componente de la red se compromete a producir el máximo para ella.

●

Cada componente de la red contribuye a crear otras iniciativas vinculadas a
ella, depositando ahorros y excedentes en instrumentos financieros de la red

47

REAS - Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria: https://www.reasred.org/
71

Entre los instrumentos de los que se han dotado los Mercado Sociales de manera
coordinada para desarrollar sus objetivos se encuentran:
●

La imagen colectiva del Mercado Social que refuerza la idea de Circuito
Económico Solidario.

●

El Catálogo común de productos y servicios procedentes del sector
(programación, diseño, arte, música, narrativa, localización, marketing,
educación, interpretación, distribución etc.) a través de un portal específico

●

La Auditoría / Balance social que las entidades elaboran anualmente para
acreditar el grado de cumplimiento de diferentes objetivos relacionados con
los valores de la economía social y solidaria: compromiso medioambiental,
no discriminación, gestión democrática, etc.

●

Las Ferias son un espacio de visibilización y encuentro de las empresas del
Mercado Social y la ciudadanía, un momento único para conocer sus
productos y servicios así como sus valores y formas de funcionamiento.
(REAS, 2018)

Este mercado social puede implementar una moneda propia para las compras de
los videojuegos o de los servicios asociados dentro de la comunidad. En este
sentido, las tecnología blockchain48 y las criptomonedas49 abren un camino de
experimentación interesante entre diferentes actrices del proceso creativo o entre
productores y consumidores. Se podría aprovechar, por ejemplo, la cadena de
bloques para generar un sistema que recompense el reuso y el remix de asset50
gráficos o sonoros en diferentes obras, encontrando una solución fuera del
monopolio de las grandes corporaciones. De esta manera, se compartiría el propio
trabajo a la vez que se garantizan los derechos de explotación e intelectuales.

La cadena de bloques (blockchain) , es un registro de transacciones digitalizado, único,
consensuado, distribuido y seguro que descentraliza la gestión, siendo los usuarios quienes tienen
el control.
49
Moneda diseñada como medio de intercambio digital.
50
“Cada uno de los elementos que componen el juego (animaciones, modelos, IA, sonidos, etc).”
(GamerDic, 2013)
48
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Otro ejemplo sería aplicar esta tecnología para impulsar un mercado de
consumidores éticos. Las compras de juegos realizadas con la criptomoneda
servirían para fortalecer el mercado social y a la vez podrían retornar ciertas
ventajas a los consumidores en formas de regalos, contactos directos con las
desarrolladores y otros mecanismos de este estilo. La moneda Fair Coin representa
un modelo posible a seguir.

Otro punto importante para la expansión del modelo cooperativo en la industria del
videojuego es buscar formas de ampliar el mercado. Hasta el día de hoy se tiende a
vender el videojuego como un producto de entretenimiento a través de tiendas
digitales que están específicamente diseñadas para la venta de estos productos.
Tal como apuntan diferentes figuras creadoras del ámbito más independiente y
radical, podría ser necesario imaginar formas de “polinización cruzada” entre
diferentes sectores culturales para extender el alcance de los juegos digitales.

En este sentido queda por inventar nuevas formas de distribución que incluyan una
relación más estrecha entre un espacio material (ciudad, equipamiento cultural,
librería, etc.) y un contenido lúdico. Imaginamos, por ejemplo, entrar en una tienda y
tener allí la posibilidad de descargar un juego relacionado con los contenidos que
quieran promoverse. Este sistema tendría la oportunidad de, por ejemplo, ligar el
contexto local de un barrio con un consumo digital que se daría de forma situada, y
podría vivir incluso de las sinergias con la interacción en tiempo real con el espacio.

Quedan por experimentar muchas formas de entender la distribución y el consumo
de medios digitales y especialmente de videojuegos. Entendemos que la creación
de un mercado social y de una red de actrices que trabaje bajo cooperación tiene
más posibilidad de éxito en la búsqueda de estos nuevos espacios. Un mercado
social cooperativo, ético y local permite encontrar de forma más sólida espacios de
consumo innovadores para el videojuego, fuera de la distribución tradicional, y
acorde a la idea de hibridar lenguajes y metodología de creación cultural.
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➔ 3.3.3. Propuesta 3. Equidad de género
El sector tecnológico y especialmente la industria del videojuego, como se ha visto,
es un lugar especialmente propicio para replicar lógicas de explotación de las
mujeres y donde a menudo su trabajo está invisibilizado o puesto en segundo plano
respeto a los de sus compañeros hombres. Por ello es necesario impulsar
proyectos empresariales que fomenten activamente la igualdad de oportunidades.
Esto significa garantizar que ambos géneros puedan participar en diferentes esferas
(económica, política, participación social, de toma de decisiones...) y actividades
(educación, formación, empleo...) sobre bases de igualdad.
Una herramienta que puede ayudar a las nuevas cooperativas a responder a esta
necesidad es el Plan de Igualdad de Oportunidades. Sería un instrumento de
intervención estratégico, práctico, realista, transversal, participativo, vinculado con
la mejora continua, flexible y transparente, tendente a alcanzar la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por
razón de sexo en las empresas.
Un Plan de Igualdad tiene la finalidad de corregir los desequilibrios y
discriminaciones detectadas en la empresa, y garantizar la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres como un principio básico de la
organización y como eje de cualquier actuación dentro de ella, así como prevenir
las desigualdades que puedan surgir en el futuro

Como señala el manual escrito por el Instituto Andaluz de la mujer51, para que esto
sea posible es imprescindible que el Plan de Igualdad contribuya a conseguir los
siguientes objetivos fundamentales:

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER y FEMPES (2010), Manual para la implantación de Planes de
Igualdad
en
las
empresas
de
economía
social:
http://www.juntadeandalucia.es/iamimages/FONDO_DOCUMENTAL/ESTADISTICAS_E_INFORMES/
EMPLEO_Y_FORMACION/FORMACION/Manual_implantacion-planes-igualdad-empresas_de_econo
mia_social.pdf
51
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●

Asegurar la desaparición de los desequilibrios y desigualdades que puedan
existir en el acceso y la contratación de las mujeres y de los hombres en la
organización.

●

Eliminar la brecha salarial de género en la empresa.

●

Permitir que todas las personas pertenecientes a la empresa puedan
conciliar la vida laboral, familiar y personal de forma satisfactoria.

●

Asegurar que todos los procesos de promoción y desarrollo de la carrera
profesional se desarrollen en base al principio de igualdad de trato y
oportunidades para mujeres y hombres, garantizando de esta forma un
tratamiento adecuado del talento de las personas trabajadoras.

●

Prevenir y solventar cualquier situación de acoso sexual, por razón de sexo o
laboral que se dé o pudiera darse.

●

Velar por la salud laboral de cualquier integrante de la empresa.

●

Avalar una representación justa e igualitaria. (INSTITUTO ANDALUZ DE LA
MUJER y FEMPES (2010), pág. 30)

En general, los entornos laborales deberían fomentar los siguientes valores:

● Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
● Compatibilidad de intereses, obligaciones y necesidades, de mujeres y
hombres.
● Ejercicio pleno de la ciudadanía.
● Utilización del tiempo propio de forma autónoma de mujeres y hombres por
igual.
● Revalorización del espacio doméstico.
● Disfrute del tiempo de ocio.
● Promover la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y familiar.
● Promover la corresponsabilidad de los agentes sociales y económicos.
● Promover la adopción de medidas que amplíen y mejoren la normativa en
materia de conciliación dentro de las empresas.
● Promover medidas de flexibilidad (horarios, turnos, etc.)
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➔ 3.3.4. Propuesta 4. Uso de licencias permisivas y software abierto y/o
libre.
A pesar de que existan diferentes videojuegos publicados con licencias permisivas,
todavía son pocos los proyectos que utilizan estas licencias con respecto al número
general de juegos producidos cada año. El desarrollo con tecnologías libre y abierta
igualmente es una componente muy presente en la industria especialmente en el
sector del software middleware52
 , c
 on productos utilizados en proyectos
comerciales para cubrir aspectos específicos del desarrollo.

En el marco ESS es imprescindible cuestionar la naturaleza de la tecnología que se
usa para la propia producción y fomentar el empleo y la creación de tecnología libre
y abierta. Esta representa un elemento crucial en la democratización de la
tecnología y se configura como una garantía de calidad al mostrar al público que el
software n
 o conlleva ninguna pieza oculta para el tratamiento de datos u otras
operaciones indeseadas. No obstante, las diseñadoras de juegos y las jugadoras
que adoptan los juegos abiertos creen que la condivisión, la transparencia y la
creación rápida de prototipos puede conducir a experiencias de entretenimiento
superiores.
Pero, sin lugar a dudas, lo que ha puesto un freno al empleo de licencias abiertas
en el ámbito videolúdico es la ausencia de un modelo económico sustentable que
pueda convencer a las cooperativas y empresas a abrir sus productos y lograr los
beneficios de un modelo abierto. En este sentido, un ejemplo a seguir podría ser el
empleo de la doble licencia, tal y como ocurre desde hace años en la producción
del software.

El middleware o lógica de intercambio de información entre aplicaciones (interlogical) es un
software que asiste a las aplicaciones para que interactúen con otras.
52
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Los juegos y el software son similares porque ambos son colecciones de reglas. Así
como el software e
 s en realidad un conjunto de reglas que determina lo que es y no
es posible que los usuarios hagan con un programa de ordenador, un juego es un
conjunto de reglas que define lo que las jugadoras pueden y no pueden hacer en la
búsqueda de un objetivo.
El software d
 e código abierto es un software que cualquiera puede modificar y
mejorar porque su código fuente está disponible públicamente (y porque sus
creadores han dado permiso a todo el mundo para alterarlo). Los juegos de código
abierto son también juegos que las jugadoras pueden adaptar a sus preferencias.
La naturaleza abierta de estos juegos permite a las jugadoras construir sobre las
ideas de los diseñadores.
La doble licencia suele referirse a la concesión de licencias de software t anto bajo
una licencia de propiedad como bajo una licencia de código abierto, típicamente la
GPL u otras. Aunque esto puede parecer un enfoque conflictivo, se ha convertido
en un medio popular por el cual los licenciantes obtienen los beneficios
económicos asociados con la concesión de licencias comerciales, al tiempo que
aprovechan los beneficios para la comunidad asociados con la concesión de
licencias de código abierto.
Por lo general, las licencias de software propietario crean entornos ventajosos para
mantener la confidencialidad, controlar la distribución y generar un beneficio. A
menudo, las personas o empresas que distribuyen software que contiene
información confidencial de valor comercial recurren a las licencias de propiedad
porque este tipo de licencias tienen por objeto mantener la confidencialidad de esa
información de creación de valor mediante diversas obligaciones del licenciatario,
como la restricción de la capacidad de los licenciatarios de volver a conceder
licencias o modificar el software, la restricción de la capacidad de los licenciatarios
de inspeccionar el código fuente subyacente y/o la restricción de la capacidad de
los licenciatarios de intentar aplicar ingeniería inversa al software.
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Con frecuencia, las licencias de software propietario también requieren que los
licenciatarios paguen una cuota para poder utilizar el producto, monetizando el
software d
 el licenciante. Desde el punto de vista del licenciatario, el software sujeto
a licencias de propiedad suele contener características adicionales y soporte
técnico del licenciante más allá de lo que ofrecería un software similar regido por
licencias de código abierto.
Si las licencias de propiedad ocupan un polo en un extremo del espectro de
licencias, la familia de licencias de código abierto ocupa el polo opuesto. Algunas
personas estiman que más de 2.500 licencias de estilo de código abierto rigen los
más de 2 millones de proyectos de código abierto disponibles en línea. Por lo
general, las licencias de código abierto no impiden a las licenciantes utilizar
comercialmente el software correspondiente, sino que crean posibles obligaciones
al distribuir en el futuro ese software o los productos que lo incorporen. Estas
licencias de código abierto suelen clasificarse como permisivas, recíprocas
(restrictivas) o intermedias, dependiendo de la naturaleza de las restricciones y
obligaciones contenidas en la licencia.
Las licencias de código abierto permisivas, como la licencia del MIT, la licencia de
software A
 pache y la licencia de distribución de software d
 e Berkeley (BSD), se
caracterizan generalmente por obligaciones más indulgentes. Estas obligaciones
menos estrictas pueden incluir el permitir la distribución secundaria siempre que el
distribuidor proporcione la atribución, o el permitir que las alteraciones o mejoras
del software secundario sigan siendo propiedad. Esta flexibilidad facilita la
posibilidad de que las usuarias finales o las otorgantes de licencias incorporen el
software l icenciado en productos derivados.
La doble licencia proporciona una tercera opción para distribuir el software.
Mediante el doble licenciamiento, las licenciadoras pueden distribuir software a los
licenciatarias tanto bajo un modelo propietario como bajo un modelo de código
abierto, lo que permite a la licenciadora aprovechar simultáneamente las ventajas
de ambos tipos de licencias. Es decir, algunas empresas utilizan un modelo de
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doble licenciamiento para distribuir el mismo software bajo dos formas de licencia
diferentes: la primera, una versión sujeta a una licencia de propiedad (que puede
venir con el derecho a seguir desarrollando y distribuyendo comercialmente ese
software y con el apoyo técnico del licenciante y las características añadidas), y la
segunda, una versión licenciada bajo las restricciones y obligaciones de una
licencia de código abierto, como la GPL, y sujeta a ellas.
Para empezar a trabajar en la propuesta presente, se podría considerar abrir parte
de los assets gráficos y sonoros, como parte de una estrategia de difusión que
apunte a la condivisión como uno de los nodos centrales del modelo de negocio.
Una posible vía sería el desarrollo de videojuegos en donde las usuarias finales
tendrían acceso a parte del código para poder estudiar, modificar y aprender,
mientras que su uso para fines comerciales estaría sujeto a otra licencia más
restrictiva.
Conjuntamente al sistema de licencia, proponemos el mayor uso de software d
 e
código abierto y libre para el desarrollo. Actualmente nos encontramos con algunas
herramientas que permiten generar juegos profesionales cubriendo diferentes
aspectos del desarrollo, del motor de juego al modelado. Haciendo una análisis de
las herramientas presentes actualmente en el mercado internacional destacan
Blender y Godot.
El primero es un software libre de modelado 3D que integra diferentes
características, como edición de video, programación por nodos visuales y hasta un
game engine53
 . Con Blender es posible generar y exportar todos los objetos que
queramos introducir en el juego. Sin embargo, a pesar de contar con un game
engine, consideramos más apropiado, en tanto que más maduro, utilizar Godot
Engine como motor del juego. Es un software desarrollado por una software house
Argentina y licenciado con una licencia permisiva (MIT). Este programa tiene un
diseño y propone un flujo de trabajo muy parecido a Unity, incorporando la
posibilidad tanto de scripting (c#), como de programación visual. También permite
53

Motor de videojuego.
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exportar el proyecto para la gran mayoría de plataformas y dispone de una
comunidad activa y atenta.
➔ 3.3.5. Propuesta 5. Ética del desarrollo.
Para poder impulsar un mercado ESS en la industria del videojuego será necesario
problematizar la producción desde un punto de vista ético, tratando de incorporar
los valores que constituyen este modelo económico en las producciones digitales.
Para ello proponemos que las cooperativas de desarrollo de juegos puedan
incorporar un modelo de ética del desarrollo a partir de tres ejes:

● Ética de los algoritmos usados
Los videojuegos son el medio algorítmico por excelencia. En un contexto
tecnológico como el actual, en el que la gobernanza algorítmica y el extractivismo
de datos suponen la mayor amenaza tanto a la privacidad personal como a las
mismas estructuras democráticas, los videojuegos deben desmarcarse de estas
lógicas y estrategias de monetización a partir de los datos de sus usuarios y
usuarias.

Por un lado, encontramos que el debate sobre nuestros datos se ha dado
generalmente sobre las redes sociales, especialmente tras el escándalo de
Cambridge Analytica54, en el que se mostraban claramente los intereses políticos y
económicos que se esconden tras sencillos test que están generando recolección
de datos masivos. Si ahora somos conscientes de la gran cantidad de información
sobre nosotras que compartimos en las redes sociales, seguimos sin serlo de que
eso sucede también con los videojuegos. Cuando jugamos videojuegos estamos
generando datos, datos cuyos usos desconocemos y que pueden vulnerar nuestros
derechos digitales, en especial los de las personas menores de edad. Apenas hay
investigación al respecto, pero como afirma el autor James Allen-Robertson:
54

Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
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El videojuego sabe todo sobre el jugador, pero el jugador conoce únicamente lo que
está representado en la superficie del juego. En una sociedad interpenetrada por el
software, el individuo es transparente a las analíticas de datos, pero las analíticas
están ocultas del individuo (ALLEN-ROBERTSON, James, 2015, pág. 17)55.

En este sentido, es importante que la industria del videojuego enfrente de forma
urgente la falta de transparencia, los procesos opacos y la propiedad sobre los
datos y los sesgos racistas, sexistas, clasistas o de cualquier otro tipo presentes en
los procesos algorítmicos. Ambas problemáticas están relacionadas, en tanto que
la falta de transparencia en el funcionamiento de dichos algoritmos hace mucho
más complicado detectar y reducir los sesgos, por lo que la primera medida sería
imprescindible para poder aplicar la segunda de modo efectivo.

● Eliminación de patrones de diseño oscuros.
Un patrón oscuro de juego es algo que se agrega deliberadamente a un juego para
causar una experiencia negativa no deseada para el jugador pero con un resultado
positivo para el desarrollador del juego. Actualmente se suelen dividir en cuatro
categorías de patrones (sociales, temporales, psicológicos y monetarios):
1. Patrones sociales

● Esquema de la pirámide social: el cual la jugadora obtiene una
bonificación por invitar a sus amigas, y estas, a su vez, invitarán a sus
amigas.
● Obligación social: para evitar decepcionar a los amigas la jugadora
se siente obligada a jugar incluso en momentos en los que no quiere.

ALLEN-ROBERTSON, James. (2015) Fundamental Inequities in Algorithmic Space: What Do
Games
Teach
Us
About
Power
in
a
Software
Mediated
Society?
(SSRN):
https://ssrn.com/abstract=2678770
55
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● Amigo Spam: el juego envía spam a la lista de contactos o a las
cuentas de redes sociales.
● Reciprocidad: la jugadora se siente obligada a devolver un favor,
compartir recursos, intercambiar un artículo, etc.
● Comportamiento: el juego incentiva a las jugadoras a mentir, engañar
o apuñalar a otras jugadoras para salir adelante.
● Miedo de perder: se perderá algo o se quedará atrás y no podrá
ponerse al día al dejar de jugar.
2. Patrones temporales

● Tiempos concretos de juego: la jugadora se ve obligada a jugar de
acuerdo con el horario del juego en lugar de con el horario del
jugador.
● Recompensas diarias: alientan las visitas de regreso diarias y se
castiga a la usuaria por perderse un día.
● Tareas: se requiere realizar tareas repetitivas y tediosas para avanzar.
● Anuncios: la jugadora está obligada a ver anuncios, u obtiene
recompensas en el juego por verlos.
● Videojuegos sin fin: es imposible ganar o completar el juego.
● Esperar para jugar: los temporizadores en el juego hacen esperar
arbitrariamente algo.

3. Patrones psicológicos
● Valor invertido: tras haber gastado tiempo y dinero para mejorar el
estado en el juego, es difícil decidir dejar de jugar porque significaría
perder todo ese tiempo.
● Progreso: los logros o los indicadores de progreso hacen difícil la
renuencia a abandonar un objetivo parcialmente completado, lo que
mantiene a las jugadoras enganchadas al juego.
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● Completa la colección: la necesidad de recoger todos los artículos,
logros o elementos coleccionables en un juego tiene un efecto similar
al de progreso.
● Ilusión de control: el videojuego engaña u oculta información para
hacerte creer que eres mejor de lo que realmente eres.
● Recompensas Variables: se emplea un sistema de recompensas
impredecibles o aleatorias que demuestran ser más adictivas que un
cronograma predecible
● Manipulaciones estéticas: se presentan preguntas engañosas que
juegan con las emociones o los deseos subconscientes
● Optimismo y sesgos de frecuencia: se sobreestima la frecuencia de
algo porque lo hemos visto recientemente o de manera memorable.
4. Patrones monetarios

● Pagar para saltar: el videojuego te permite gastar dinero para evitar
esperar a que caduque un temporizador.
● Moneda Premium: el tipo de cambio entre dinero real y moneda del
juego oculta el precio real de los artículos.
● Pagar para ganar (pay to win): las jugadoras puede gastar dinero
real para comprar algo que les da una ventaja en el juego.
● Escasez artificial: aparecen ofertas por tiempo limitado con urgencia
innecesaria.
● Compras accidentales: se facilita el gasto accidental de dinero sin
confirmación o la capacidad de deshacer o reembolsar la acción.
● Cajas de botín: se gasta dinero real para jugar un juego de azar por
una recompensa.
● Devaluación: un artículo comprado permanentemente en el juego se
vuelve menos valioso con el tiempo.
● Muro de pago: el juego se vuelve imposible y no se puede seguir
jugando sin pagar.
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Es muy importante evitar el uso de estos patrones proponiendo un tipo de
desarrollo que enfrente una serie de buenas prácticas estos patrones oscuros. Para
mayor información, invitamos a visitar la página web de Derecho Digital56, donde se
podrán encontrar reflexiones y propuestas para establecer, entre otras cosas,
modelos de desarrollo de juegos éticos para una transformación de la industria.

56

Más información en: https://derechoaljuego.digital
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● Compromiso con la diversidad y la igualdad en el videojuego
El videojuego puede y tiene que contribuir a generar una cultura que respete y
fomente la expresión individual, independientemente de factores como el género,
nacionalidad, raza, orientación sexual, religión, discapacidad, edad o condición
socioeconómica. La inclusión y la tolerancia son algunos de los valores que este
modelo de desarrollo deberá incorporar. En este sentido, apoyamos y contribuimos
al Código Ético que está preparando AEVI para el 2021, en el cual también
colaboraron algunas de nuestras investigadoras, reconociendo la importancia de
que la asociación más importante de la industria se posicione de una forma tan
clara y sin claroscuros.

Los valores de este nuevo código ético, que deberían ser adoptados también por
las cooperativas de creación de juegos digitales, serán incluidos en el presente
informe una vez hayan sido publicados por AEVI. Por el momento podemos indicar
que hacen referencia a proteger la diversidad y garantizar la igualdad, tanto en las
producciones, como en los equipos de trabajo, sin olvidar los propios espacios de
juego y eventos relacionados.
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4.1. Introducción
En este apartado vamos a presentar los elementos principales de un programa
piloto que se propone realizar a lo largo del año 2021 en Barcelona. Este programa
contempla cinco elementos que, en conjunto, buscan trabajar las diferentes
propuestas que se han ido presentando en el apartado anterior.
El piloto que aquí mostramos se configura como una propuesta de mínimo que se
ha ido generando a través del debate con diferentes actrices interesadas y la
recolección de años de experiencia en el ecosistema de producción cultural de la
ciudad. A pesar de no tener en el presente de este escrito ningún amparo
institucional, este programa piloto tendrá un lugar donde ejecutarse y una
comunidad: el Canòdrom Parc de Recerca Creativa de Barcelona, que en los
últimos 8 años ha sido el centro de un programa de incubación de nuevas
empresas de la industria del videojuego en la ciudad. Este emplazamiento de la
ciudad cambiará su objetivo social y ampliará los temas comunitarios a tocar, sin
dejar de lado el videojuego, en los próximos meses.
A partir del año 2021, el Canòdrom Parc de Recerca Creativa de Barcelona se
presenta como un Ateneu de Innovación Democrática, un equipamiento para la
innovación, la experimentación y la investigación aplicada que quiere acoger un
ecosistema de proyectos e iniciativas alrededor de la tecnología crítica, la
democracia participativa y la cultura digital. Uno de los ejes troncales del nuevo
proyecto serán los videojuegos desde una perspectiva crítica y social con el
objetivo de ampliar el horizonte productivo de la industria local fuera del mercado
tradicional y de las prácticas comerciales exploradas hasta ahora.
Por esa razón, este programa piloto tiene gran importancia en buscar impulsar la
creación de nuevas empresas cooperativas en el marco de la ESS, que diversifique
la propuesta comercial de la industria catalana dando herramientas concretas,
apoyo institucional y acompañamiento a todas las actrices que quieren emprender
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desde una marco solidario y social. Así, las siguientes propuestas cubren cinco
ámbitos diferentes en relación a las propuestas que se presentaron en el capítulo
anterior, esto es: creación de nuevas cooperativas, financiación, formación
tecnológica, distribución y comunidad.

4.2 Acompañamiento en la creación de nuevas sociedades cooperativas
Se dará un espacio de acompañamiento y seguimiento a las empresas y
trabajadoras que quieran crear nuevas cooperativas. En este sentido, se buscará
crear un programa de apoyo con la colaboración de aquellas actrices de la ciudad
que ya están realizando tareas parecidas, como Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de
Barcelona.

Situado en el complejo vecinal de Can Batlló (Barcelona), esta entidad promueve un
ecosistema de actividad socioeconómica y formativa, de generación de ocupación
y de impacto social. Coópolis es un laboratorio para la intercooperación y el
fortalecimiento económico local, de manera que se configura como una
herramienta esencial con la que construir ciudades cooperativas.

4.3 Matchfunding
Un programa piloto de financiación público-privada-ciudadana de videojuegos
producidos y culturalmente relacionados con la realidad de Catalunya y
financiados, en parte o en su totalidad, bajo el mecanismo del matchfunding.
El matchfunding es una forma de financiación colectiva mixta. Son fondos que se
establecen para ser pagados en proporción a los fondos disponibles de otras
fuentes, por tanto, es una forma de maximizar los esfuerzos de recaudación de
fondos de donantes individuales en campañas de mecenazgo masivo. Para ello,
una empresa se compromete a igualar una suma de dinero relacionada con la
cantidad que el proyecto ha recaudado durante una campaña. En este sistema de
88

financiación es probable que haya un límite máximo y se apliquen ciertos criterios,
como que el proyecto cumpla con determinados valores y prácticas.

En la península española, la Fundación Goteo es la entidad con más experiencia en
este sector, habiendo llevado a cabo más de 18 matchfunding cruzando diferentes
proyectos locales de innovación, cultura y cooperativismo con los fondos
institucionales de administración pública. Por ese motivo, se buscará generar
sinergia con la Fundación Goteo, replicando algunos de sus casos de éxitos en
tema de matchfunding, como la financiación de proyectos procedentes de Fabra i
Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació.

Las ventajas de este modelo no son simplemente acceder a una parte de la
financiación de forma más directa, sino también poder comprobar con el mercado y
el público que la idea propuesta funcione y tenga posibilidad concreta de
resiliencia. Y esto se convierte en una garantía para la institución que decida
financiar parte del proyecto bajo la lógica del matchfunding.

4.4 Formación en software libre y licencias abiertas
Entendemos que para que las nuevas cooperativas puedan trabajar con tecnología
libre y abierta se necesitará generar espacio de formación y aprendizaje orientado a
las condiciones de producción específicas en que operan. Así, se propondrá un
plan de formación continuo enfocado tanto al software como a las licencias y la
propiedad intelectual.

Con respeto al lado tecnológico, se pondrán en acción una serie de talleres de
formación sobre el software Godot Engine con diferentes grados de complejidad. A
la vez, se buscará generar un espacio de consultoría y formación sobre licencias
abiertas y propiedad intelectual donde atender todas las preguntas relacionadas
con el tema.
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4.5. Visibilidad y distribución
Se propone la creación de un canal de distribución digital institucional que pueda
dar visibilidad a los diferentes proyectos nacidos en el marco del programa piloto.
De la misma forma que ya ocurre para el ámbito de las aplicaciones móviles, una
página web de la institución local podría apoyar este nuevo sector.

Esta página se encargaría de dar visibilidad a los proyectos, categorizarlos,
reunirlos y presentarlos al público general. Podría funcionar como promotor de un
sello ético y mediar con las inquietudes de los padres y de los consumidores en
general, ampliando la propuesta de videojuegos por contenido extra donde
enfatizar algunos aspectos del desarrollo ético y solidario.

4.6. Financiación
El problema de la financiación de nuevas empresas tiene que ser dirigido por la
administración pública entendiéndose como una fuerza promotora de nueva
emprenditorialidad. Esta propuesta toma vida a partir de las nueve líneas
estratégicas definidas en el documento de propuesta para la ESS BCN 203057
1. Aumentar el peso de la ESS en la economía de la ciudad, su solidez,
articulación y extensión, en especial en sectores estratégicos.
2. Posicionar la ESS como una realidad de prestigio en la ciudad.
3. Crear y consolidar infraestructuras estratégicas de la ESS.
4. Territorializar la ESS en los barrios y distritos.
5. Generar más marcos de coproducción de políticas públicas con la ESS.
6. Contribuir a prevenir y reducir las desigualdades sociales dentro de la
ciudad.
7. Contribuir a democratizar la economía de la ciudad.

ESS BCN 2030, Estrategia de la Economía Social y Solidaria en la Barcelona de 2030 (2020):
https://essbcn2030.decidim.barcelona/processes/essbcn2030?locale=es
57
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8. Desarrollar las palancas estratégicas que impulsan la Estrategia: Consumo
consciente, Compra y contratación pública responsable, Educación,
Financiación, Nueva gestión pública, intercooperación y creación de
mercado social.
9. Transversalizar los retos que plantean la economía digital, la economía
feminista, las migraciones y la transición energética y ecológica.
10. Desarrollar una propuesta de Financiación Cultural de la ESS de caracter
plural, que a la manera de la UFISC francesa combine: financiación pública
redistributiva no ligada a criterios de excelencia; financiación privada
(mecenazgos colectivos); financiación cooperativa, donde las finanzas éticas
pueden apoyar a proyectos culturales y que desarrollen proyectos
específicos de micromecenazgo (CROWD COOP) y financiación comunitario,
no

necesariamente

monetizado,

sino

basado

en

infraestructuras

mancomunadas y equipamientos y espacios de gestión comunitaria. (ESS
BCN 2030, 2020, pág. 2 a 558)

BARCELONA 2010, Estratègia Economia Social i Solidària (ESS) Barcelona 2030 (Cultura):
https://decidim-barcelona-organizations-production.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/
uploads/decidim/attachment/file/2419/Cultura_Estrategia_ESSBCN2030.pdf
58
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