Promoción del
cooperativismo

COOP-SDC:
Constitución de
cooperativas de
Servicios a Domicilio y a
la Comunidad

Cooperativa de trabajo de
iniciativa social sin animo de
lucro. Constituida en 2002
Participación, protagonismo
de las personas. Igualdad
de oportunidades,
Diversidad, … de usuaria
a participante

EMPLEO/AUTOEMPLEO

Ofertaalternativa

Única Oferta de
Ocio Nocturno
Juvenil

Alternativa Ocio Juvenil Autogestionado

Brecha Digital

Alfabetización Digital- TIC,s al servicio de las
personas

Desempleo

Cre@red Emplea-Formación- Orientaciónintermediación-autoempleo

Empleo Sumergido
sector empleo de
hogar.

Emerger constituyendo cooperativas,
asociacionismo y redes

INFANCIA

SERVICIOS
FORMACIÓN

CAMPAMENTOS
INFANTILES

AULAS TELEMATICAS Centros
Centros Culturales Vallecas
CAR , aula TIC-AHA

PARTICIPACIÓN INFANTIL

GESTIÓN TÉCNICA DE EVENTOS
Y PROCESOS PARTICIPATIVOS
Encuentros, semanas 8M,
25N…

COOP-SDC

Proyecto HORA DE
AVENTURAS

SERVICIOS CONCILIACIÓN

FORMACION
Tic,s, género,
cooperativismo.,….

Trabajo en red y participación en plataformas en
territorio y sectoriales

Realidad

Mujeres
trabajadoras,
invisibles con años de
experiencia laboral

necesidad de las
mujeres de dar
una cobertura
legal al trabajo
que realizan,
EMERGER su
currículo oculto
NECESIDADES en
la cuestión de los
CUIDADOS
Somos
interdependientes y
vulnerables

SOCIO
LABORAL Y
ECONÓMICO
de este sector

.
Análisis de la
realidad

sobre funcionalidad.
invisible y no reconocido.
economía sumergida
sector feminizado, fuerte
presencia migrantesinternas
sector complejo, muchos
agentes implicados

• EXISTE
OFERTA Y
DEMANDA

• ACTITUDES Y
CARACTERISTICAS
emprendedoras por
experiencia laboral y vital
“ANÁLISIS DE
NECESIDADES”
ECONÓMICO

Elementos claves

• TAREAS Y
FUNCIONES de
diversas
PROFESIONES

PROFESION

COMPETENCIAS

GESTIÓN

• LA ORGANIZACIÓN
forma parte de la
practica diaria

¿SE PUEDE CONVERTIR LAS RELACIÓN
LABORAL “ESPECIAL” EN OTRAS
RELACIONES PROFESIONALES?

Que
servicios a la vida
diaria-proximidad
servicios a domicilio

Cómo

Promover la constitución de
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
DE SERVICIOS A DOMICILIO Y A LA
COMUNIDAD DE INICIATIVA SOCIAL
salir de la economía sumergida y
dignificar la situación de las mujeres que
trabajan en el sector empleo de Hogar y
cuidados

Ayudas burocráticas
Alimentación
Acompañamiento
Limpieza y tareas varias
Atención y asistencia
Formación - educación
Servicios de conciliación

La cooperativa factura
al domicilio servicios

Trabajadoras 100%:
régimen general
Socias empresarias y
trabajadoras
Emergemos economía
sumergida

Poner los cuidados en el centro

• Personas que se
asocian para la
realización de
actividades
económicas

QUE

• Crear, mantener
y mejorar el
trabajo.

Gestión democrática
Primacía de la persona sobre
el capital

Se rigen por valores y
principios internacionales

FIN
COOPERATIVA DE INICIATIVA
SOCIAL sin ánimo de lucro
Finalidad la atención de las personas y en
la que no se distribuyen los beneficios,
sino que se reinvierten en la propia actividad.

EMPRESARIAL
SOCIAL

/AUTOEMPLEO<
<<<<

LEY DE COOPERATIVAS
DE LA COMUNIDAD DE
MADRID- Ley 4/1999 de
30 marzo

ARTÍCULO 129 C.E: Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de
participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades
cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la
propiedad de los medios de producción.

Fórmula de autoempleo
colectivo

Proceso-Cooperativas de servicios a domicilios y a la comunidad
ANÁLISIS Realidad

informativas y motivación

COOP-SDC:
Constitución de
cooperativas de
Servicios a Domicilio y
a la Comunidad

Grupos, plataformas

CURSOSTALLERES
TEORICOS
PRACTICOS

DECIDO crear grupo
promotor

NO QUIERO/no es mi
momento
(queda en base de datos)

Formación, talleres,
herramientas

Gerencias con
cada grupo
motor

Acompañamiento en la
constitución

Entidades,

CHARLAS-TALLER

Apoyo, acompañamiento
en la consolidación
AHA

PRINCIPALES
CAMBIOSAutoempleo
cooperativas
Economía social y
solidaria
PONER EN EL CENTRO
LA PERSONA y
colectividad

EMPODERAMIENTO
invisibles a empresarias

“…repensarnos a nosotras
mismas como sujetas y sobre la
cooperativa que soñamos…”

“….Hoy la cooperativa ya es
una realidad para nosotras y
para el mundo de la economía
social feminista….”

“Con la constitución de nuestra cooperativa y lo que
hemos logrado con ello no termina nuestro proyecto,
aún tenemos la perspectiva de ampliar nuestra
oferta, por ejemplo; clases personalizadas de
bienestar físico, gimnasia de mantenimiento, tai chi,
chi kung, y otros”

OPORTUNIDADES
como empresa

….nos hemos conocido más, hemos
mejorado nuestra autoestima, aprender a
escucharnos y no dejarnos llevar solo
por las emociones, estudiar nuestras
decisiones. Hemos ido ganando
confianza entre nosotras sabiéndonos
diferentes, porque somos muy
diversas.

RECONOCIMIENTO como
trabajadoras

CIRCULO
VIRTUOSO
“… Con la perspectiva de: pasar a
cotizar dentro del Régimen General y
participar del Estatuto de los trabajadores,
De ser empleadas del Hogar a ser
empresarias, De tener empleadores a
tener clientes, De participar en el
fomento de empleo y dar valor…”

VISIBILIZACIÓN
Profesionalización
Riqueza social

FACILIDADES a los
hogares.
La Cooperativa
Factura al domicilio

“… nuestra relación con los
empleadores dio un giro de 180
grados,… hasta lo ven más cómodo

APRENDIAZAJES –CLAVES
PROCESO Analizar la realidad para transformarla, Perspectiva feminista
“Siempre se ha tenido en cuenta nuestras
circunstancias personales, que se ven atravesadas por
nuestras situaciones laborales y familiares,… vitales….”.

RESPUESTAS ADAPTADAS
PROCESOS CONECTADOS A
LAS MUJERES
Centrarse en el currículo de
las capacidades no
emergidas ni reconocidas

METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS basadas en
el –
Actuar ver/juzgar/actuar
ACCIÓN-REFLEXIÓN

“…la metodología que desarrollan de acompañar, nos
ayudan a reflexionar desde nosotras mismas para la
toma de decisiones y concreciones de lo que realmente
queremos. Siempre valorando nuestras mochilas de
experiencias y conocimientos..”

ADAPTACIÓN DE
CONCEPTOS E
INSTRUMENTOS
empresariales a la realidad
concreta.

TRABAJO EN RED CON OTRAS
ENTIDADES

Rompiendo estereotipos de
emprendimiento individual ,
masculinizado, alta formación

“…como grupo estamos más cohesionadas sobre
quiénes somos, emprender y el desafío de salir adelante”

Enfoque
perspectiva de
género

evaluación
permanente
Manejar la diversidad
y
la interculturalidad

Metodología
No lineal
formación
Capacitar, Habilidad y
empoderamiento

Protagonismo:
de usuaria a
participante

complementariedad
aprendizajes y procesos de
construcción compartidos

ORIENTACIONES-RETOS
CREACIÓN Y
REFUERZO
COOPERATIVAS DE
TRABAJO DE
SERVICIOS
DOMICILIARIOS y a
la COMUNIDAD-

CONTRATACIÓN
RESPONSABLE

Apoyar y fomentar
cooperativas en
propiedad de las
trabajadoras para
reducir el empleo
sumergido, dignificar
su trabajo, paliar las
desigualdades y
pobreza sobrevenida

Fortalecimiento
ASOCIATIVO
empoderamiento
y visibilización

Cubrir
necesidades de
cuidados
en entornos de
proximidad.

Construcción
espacios de
coordinación y
colaboración
REDES

LOS CUIDADOS
COMO DERECHO

Personas y
hogares –
Diversos tipos de
socios/as

Fortalecer el entramado social
y cooperativo,
creando interrelaciones entre
agentes del distrito para cubrir
necesidades en entornos de
proximidad.

“A TRES
Cooperativa
CALLES:
“A
3CALLES:
CUIDADOS
EN
CUIDADOS
TERRITORIO”EN
TERRITORIO”

Trabajadoras
Ofrecen
servicios- COOP-SDC

Administración
local
Difusión como BBPP
Fomento cooperativismo
Formación- certificados de
profesionalidad
Corresponsabilidad financiera

Autorganización
cooperativa

Sello de
Territoriedad
Sello de
corresponsabilidad

Conocer, empatizar,
identificar-Puntos
partida-hipótesisCANVAS
TALLERES-

Reflexión
Referencias
Jornadas Referenciasinspiradoras- 17 mayo 2018

Formación, Ideación
Talleres- EQUIPO PROMOTOR
Construcción,
difusión

Formulación, diseño
asesoramiento

Frenos/resistencias/propuestas
Como ser respuesta a
todas las realidades por
la alta tasa de
situaciones de
vulnerabilidad a las que
están-mos abocadas.

Son procesos muy
largos de trabajo,
aprendizajes propios y
que exigen mucha
flexibilidadSER REFERENTES
PERMANENTES-APOYO
CONSTANTE- transciende al
puro tecnicismo

IDEAR PARA QUE EL
COOPERATIVISMO SEA UNA
RESPUESTA

APUESTA
POLÍTICA
a favor de
las
iniciativas
de la
economía
social

Ampliar a
OTROS
TERRITORIOS
para que no
sean
procesos
“simbólicos”.

APOYOS para el
desarrollo de procesos
que son largos en el
tiempo, QUE SON
TRANSFORMADORES

Las respuestas no
pueden estar sólo en
una parte

IMPLICACIÓN DE TODOS LOS
ACTORES TERRITORIALESCORRESPONSABILIDAD

GARANTÍAS DEL
DERECHO AL
CUIDADO
cuidar y a ser
cuidadas

Trabajar con los
HOGARES para que
se conviertan en
practicas
normales.
Fomentar
CONTRATACIÓN
RESPONSABLE

Articular, y reforzar
REDES E
INTERCOOPERACIÓN

COHESIÓN
GRUPAL
nuevas relaciones, no
improvisar
Poner en común
necesidades y
expectativas

DINAMIZACIÓN
SOCIAL/RED/
INTERCOOPERACIÓN
Para proyectos que
necesitan masa crítica,
procesos, facilitar..
Participación

PLAN DE
EMPRESA:

instrumento para la
gestión de la
incertidumbre

BUENA
ORGANIZACIÓN
Conectar con las
expectativas

CONSOLIDARSE Y CRECER

CONOCER DONDE
NOS MOVEMOS:
Demanda, la oferta,
la normativa..
ACERTAR CON LOS
SERVICIOS

CORRESPONSABILIDAD
Y APOYO
Apuesta desde diversos
frentes

MODELO EXIGENTE QUE HACE CRECER

CLAVES MODELO AUTOEMPLEO COOPERATIVO

Más de 1500 mujeres
informadas en charlastaller

Madrid y País Vasco

RESULTADOS

300 mujeres en Talleres de
motivación “crear mi
cooperativa”- cursos de
formación
Grupos promotores

cooperativas constituidas

apoyo a las cooperativas
Herramientas de trabajo y
acompañamiento
Redes con entidades

precariedad
laboral
subempleo

pérdida de
empleo

endeudamiento

CIRCULO
VICIOSO
reducción de
prestaciones
sociales

descenso de
nivel
adquisitivo

pobreza

