
Acta Reunión Grupo Cooperativismo (22-07-2016) 

 

 

Lugar: Plaza de las Palomas, 19:00 

Asistentes: 

- Anwar (Antides.) 

- Rocío (Vocal vecina AM) 

- Ivonne (BdA, Inv., Antid.) *Toma acta 

- José (vecino, Mesa Empleo) 

- Laura (ATD Cuarto Mundo) 

- Isabel (Antides.) 

- Antonio (Inv., BdA) 

- Meri (Inv.) 

- Ana Z. (BdA, Inv.) 

- Rubén (BdA, Inv.) 

 

Presentación breve Somos casi todxs vecinxs de Tetuán, la mayoría participa en algún colectivo y 

está en situación de precariedad e inestabilidad económica. La idea es seguir ampliando el grupo, 

éste es un primer paso.  

 

Introducción de temática (no hacemos orden del día porque es un primer encuentro, más bien 

informal). Hablamos del concepto de cooperativismo, para diferenciarlo de otros relacionados como 

autoempleo , empleo , emprendimiento , trabajo de autónomo , etc. Es importante una 
definición porque la mayoría de lxs que estamos allí no tenemos experiencia con la temática de la 

economía social y el autoempleo, y para algunas personas éste es su primer contacto. Rocío ha 

reflexionado sobre el concepto de cooperativismo, nos aclara alguna diferencia y aspecto 

importante y nos recuerda lo necesario de fijar conceptos para ponernos a trabajar. 

 

Bastante consenso sobre la situación de precariedad, falta de derechos, final del empleo de calidad, 

etc. La alternativa que queda: el autoempleo. 

  

 

Momento político-institucional 

Rocío nos habla de un proyecto que planteó Ahora Madrid, que está aprobado y en proceso; ya está 

dotado económicamente (está dentro de los Fondos de Reequilibrio Territorial del 2016). Se basa en 

tres pilares: 1) formación en cooperativismo; 2) promoción del alquiler de locales cerrados, a través 

de una intermediación entre Ayuntamiento y propietarios de locales; y 3) fomento del autoempleo a 

través de redes de apoyo mutuo entre cooperativistas. *Rocío nos mandará por email el proyecto y 

algún material relacionado.  

 

Antonio en esta línea, nos recuerda el programa con el que se presentó Ahora Madrid a las 

elecciones municipales, y nos invita a reivindicar el papel fundamental que tiene la participación de 

base vecinal, tal como aparecía en el programa. Nos lee algunos párrafos del programa donde 

aparece precisamente el fomento a la economía social y solidaria, la recuperación de espacios 

vacíos, y el apoyo al cooperativismo y a espacios autogestionados. Pensamos que es el momento de 

conocer qué se está haciendo y de reivindicar el apoyo a iniciativas vecinales. 

 

Ivonne e Isa recuerdan que los Presupuestos Participativos tuvieron serias limitaciones y que 

produjeron mucha frustración entre vecinxs que se habían movilizado. En Tetuán dos propuestas 

(un comedor social y vivienda para emergencia social), que iban muy en la línea de reactivar el 

tejido vecinal atendiendo a sus necesidades, fueron descartadas aún siendo las más votadas.  



Remunicipalización- Servicios Públicos 

 

- Hablamos de la importancia de la remunicipalización de servicios públicos y de la incidencia de la 

externalización-privatización en la calidad de los servicios y en las oportunidades de conseguir un 

trabajo digno. Laura nos cuenta, por ejemplo, que trabajó gratis durante meses para una gran ONG  

mientras hacía un curso financiado por un organismo público. Se aprovecha la mano de obra gratis 

a través de las prácticas no laborables , y no se ofrece ninguna inserción laboral, pues se vuelve a 

contar con nuevos estudiantes en prácticas . 
 

- Varias empresas privadas con contratos públicos dan un servicio deficitario (un ejemplo 

representativo son los comedores infantiles). Habría que saber qué cantidad de dinero se está dando 

a estas empresas que no cumplen con la calidad exigida y dejar de financiar este modelo. Los 

enormes presupuestos dirigidos hacia grandes corporaciones podrían ser muy exitosos si fueran 

dirigidos hacia iniciativas vecinales. Se habla de que falta voluntad política, del encorsetamiento  
por antiguos contratos, y de que si el Ayuntamiento de Madrid hiciera un cambio en esta línea 

recuperaría el apoyo ciudadano que ha ido perdiendo. 

 

- La Agencia Municipal de Empleo no ha cambiado apenas nada, al menos esa es la experiencia 

cotidiana de muchxs compañerxs que se acercan y ven que las dinámicas son las mismas que antes: 

te remiten a páginas web de empleo, tipo infojob ; no se encuentra oferta de empleo público, las 
pocas ofertas son para trabajos precarios en grandes empresas; los cursos están encaminados a 

reproducir empleo precario y además respaldan un modelo de externalización  o privatización  
pues son gestionados por empresas privadas. Por otra parte, los cursos de formación tienen pocas 

plazas y la información (criterios de elección, remuneración) y difusión no están claras. 

 

* Una línea a explorar sería conocer en detalle cómo trabaja el sistema municipal de empleo, en 

concreto contactar con la Oficina de Empleo (Casa de Baños).  

*Rocío dice que quizá hasta finales de 2017-2018 no se hablará de remunicipalización, pues 

entonces acaban los contratos. 

 

Situación de nuestra comisión 

 

Se irá definiendo a lo largo del tiempo cómo queremos que sea esta comisión, lo que tenemos claro 

desde el principio es que debe fomentar la participación vecinal y buscar la interacción con los 

agentes del barrio. En la última asamblea de la Mesa de Exclusión nos propusieron entrar en 

diálogo con la Mesa de Empleo del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán. Este espacio se 

creó en el barrio de La Ventilla, entre ONGs que tenían bolsa de empleo. Algo interesante es que 

unificaron condiciones laborales a través de un protocolo común. Sin embargo, es un espacio muy 

institucionalizado por ONGs y con poca participación vecinal. Creemos que somos proyectos 

distintos, por lo que la relación que se pueda establecer respetará cada espacio. *Rocío nos buscará 

documentos sobre el protocolo. 

 

Propuestas a largo plazo 

 

- José propone una idea más sutil  del voluntariado. Dice que también se podría optar a contratos 

del Ayuntamiento, pero no desarrolla su idea, pues dice que es una perspectiva muy personal y tiene 

dudas sobre si tendrá buena acogida dentro de este grupo. A pesar de que la mayoría tiene clara la 

necesidad de que el trabajo sea remunerado y digno (Antonio además nos recuerda que hay que 

legalizar nichos como los de las cuidadoras ) también pensamos que se puede explorar la idea, 
para entenderla y trabajarla en común, puesto que el voluntariado  es algo muy amplio que 

comprende no sólo grandes ONG sino también movimientos sociales, asociaciones vecinales, 

vecinos no organizados, etc.  



 

- Rocío habla de rehabilitación de casas antiguas, pequeñas reformas o chapuzas  para personas 
mayores. Gran potencial al ser un nicho que no está trabajado. Pensamos que se podría contar con la 

colaboración de Servicios Sociales para que nos informen de las necesidades de lxs vecinxs 

mayores, y también de personas que requieran un servicio como éste. Podría ser interesante hacer 

un mapa de personas (¿¿perfil de potenciales usuarios??) y necesidades. 

 

* La limpieza es un nicho que reactivaría a muchas personas, se dice que puede ser difícil porque es 

un nicho que ya está trabajado (lo hace ASISPA, para casas de personas mayores, con un 

presupuesto muy alto). Senda de Cuidados nos puede ser un referente para pensar un proyecto en 

torno a limpieza. 

 

- Rubén nos recuerda el potencial de un proyecto de huerto urbano para producción ecológica y 

otros servicios que se pueden dar en el mismo espacio: talleres de formación, cuidado de niños, etc.  

 

- La Junta podría ofrecer cursos de formación sobre cooperativismo, como manera de fomentar este 

tipo de economía. La labor pedagógica también se podría dar entre lxs propixs vecinxs como cadena 

de conocimientos. 

 

- También se debería explorar la manera de que la Junta apoye con financiación, porque la mayoría 

somos precarixs y nos sería muy difícil comenzar un proyecto sin apoyo económico.  

 

Propuestas a corto plazo 

 

- Habría que explorar las posibilidades de empleo dentro del barrio, los nichos que faltan por cubrir, 

a partir de la observación de las necesidades cotidianas de lxs vecinxs. 

 

- Isa propone indagar sobre en qué estado está el tema de los locales en desuso, que incorpora el 

programa de Ahora Madrid. En este sentido, se propone hacer un mapeo de lugares en desuso, 

nosotrxas mismxs podríamos comenzar.  

 

* Rocío está pendiente de que le envíen la información desde Ahora Madrid y nos lo manda (he 

entendido bien???) 

 

- Meri dice que nos falta saber e investigar sobre lo que hay y se podría hacer (qué ofrece Ahora 

Madrid, qué soluciones se pueden dar…). Propone profundizar en esta línea dentro de la comisión 
de estudios de la Mesa de Exclusión. Por otra parte, algo interesante sería una lluvia de ideas sobre 

propuestas/ideas que te gustaría llevar a cabo , sería un ejercicio poco elaborado realizado por 
nosotrxs y por el máximo número de vecinxs. Perseguiría explorar qué cosas, por muy 

descabelladas que parezcan, se desean y de qué manera se pueden interrelacionar. Sería una manera 

de construir colectivamente, aunque fuera sólo de manera mental, como primer paso. 

 

- Ana propone como tareas estudiar las políticas de empleo, enterarnos de cuáles son las leyes en el 

ámbito municipal: lo que se puede y lo que no se puede. Profundizar en lo que NO se puede: ¿por 

qué? Asimismo conocer las situaciones personales de lxs vecinxs que acuden a organismos públicos 

buscando empleo. Una posibilidad sería acercarnos a la Agencia Municipal de Empleo y preguntar a 

las personas que esperan con qué trabas se encuentran y cómo es su experiencia personal. Otra idea 

sería escribir nosotrxs mismxs nuestro propio proceso de búsqueda de empleo. 

 

- Contactar con asociaciones y preguntar cómo comenzaron, de dónde surgió la idea, con qué trabas 

se encontraron y se encuentran. 

 



Reparto de tareas 

 

- Ana hablará con Senda de Cuidados. 

 

- Laura se acercará a Empleo Juvenil, a ATD Cuarto Mundo y a Pueblos Unidos donde participa. 

 

- Rocío contactará con Delia, dinamizadora de empleo de la Agencia de Empleo (FRAVM-

Ayuntamiento), para proponerle reunirnos con ella y hacerle una entrevista. Rocío queda en 

avisarnos, por si alguien se anima a ir, para poder preguntarle cosas concretas sobre los mecanismos 

de la Agencia de Empleo. 

 

- Antonio estudiará la ley de cooperativas, y contactará con la Asamblea de Desempleados de 

Madrid. 

 

- Rubén contactará con Madrid Salud. 

 

- Meri contactará con la Casa de Baños en Atocha y con Lavapiés Creativa (*si me equivoco, 

corrígeme Meri) 

 

- Ivonne hablará con la Asociación Almenara para saber de sus orígenes y buscará documentos 

asequibles para todxs sobre economía social. 

 

 

Contactos sobre economía social 

 

- Rocío hablará con Zambrano, del barrio del Pilar, con gran experiencia en economía social, para 

organizar una charla y nos cuenten su experiencia, en concreto su proyecto de trabajo de limpieza. 

 

- Un compañero de Invisibles ha contactado con Fernando Sabil, de Andaira y Mercado Social, 

vecino de Tetuán con mucha experiencia en cooperativismo, dispuesto a hablar con nosotrxs y 

poner en común. 

 

- Ivonne tiene un contacto para hablar con Julio Gisbert, con conocimientos sobre moneda local. 

Quizá para más adelante, cuando vayamos definiendo nuestro proyecto 


