
      

 

 

“ITINERARIS DES DELS MARGES” 
Jueves, 12/05/2022, de 18 a 20 h Sede del Grup Ecos 

 
 

La jornada de presentación “Itineraris des dels Marges” se plantea como un  
momento colectivo de reflexión y debate con las iniciativas que han participado en 
el proceso de investigación que se ha realizado.  

El equipo de Labcoop explica como el objetivo general que se planteó en el inicio de 
la investigación fue: sistematizar un modelo integral de intervención de proyectos 
cooperativos de inserción socio-aboral. Después del trabajo realizado, se expone que 
quizá era un objetivo muy ambicioso, y después de entrevistarse con diversas 
experiencias, hoy se presenta un conjunto de herramientas dirigido a aquellas 
personas que acompañen proyectos cooperativos de inserción socio-laboral.  

Des de Labcoop somos conscientes que el resultado de la investigación está teñido 
por la pátina de una visión desde los “privilegios” de nuestro equipo de trabajo, formado 
por personas de clase media, no racializadas y no vulneradas, en general, de otros 
derechos. 

El resultado de este proceso de reflexión lo conforman los siguientes materiales:  

• Investigación «Itineraris des dels marges. Cooperativismo de inclusión socio-
laboral: aproximación a modelos de acompañamiento» 

• «Guía de acompañamiento a proyectos cooperativos de inclusión socio-laboral» 

• «Marco europeo comparado de modelos cooperativos de inclusión» 

 

Os los podéis descargar en la web de Labcoop (www.labcoop.coop), en el apartado 
“recursos”.  

 

Presentación de las experiencias 



      

 

 

ALENCOP-Amadou Tidiane. Soy de Senegal. Soy ex socio de Alencop desde el 2019. 
Vengo a nivel personal, ya que Alencop ya no esta en funcionamiento. La cooperativa 
se creó en 2015, pero se empezó la fase formativa en diciembre del 2014. Éramos 15 
personas en un inicio, en el proceso de selección participaron 30 personas. Y yo tuve 
la suerte de formar parte de la cooperativa. La formación sobre cooperativas fue bien, 
porque si nunca has trabajado en una, no vas a saber como es. Hemos aprendido 
muchas cosas positivas. Nos dedicábamos a la recogida de electrodomésticos en las 
casas, a través del Ayuntamiento. Después de los primeros 9 meses, entraron 15 
personas más por convenio, en total 30 personas y un equipo técnico de 5 personas. 

 

DIOMCOOP- Kara: Formo parte de un grupo de 18 personas,  vendedores 
ambulantes. Recibimos acompañamiento a través de Barcelona Activa. El equipo ha 
ido cambiando. Los inicios dedicamos la actividad a la artesanía, pero no terminaba 
de ir bien. En 2018 se crea una marca de ropa que se llama Diambar. La experiencia 
es positiva y con el tiempo hemos ampliado nuevos servicios: Textil, artesanía y 
Servicios (control accesos, limpieza, montaje y desmontajes, pintura, cátering, ).  

 

MUJERES PA’LANTE- Wendy: La cooperativa nace de un proyecto anterior la 
Asociación Mujeres Pa’lante, que trabaja con el colectivo de mujeres migrantes, 
apoyándolas en el proceso migratorio.  Des de la Asociación se empezaron a hacer 
cursos de formación profesional que permitieran el rápido acceso al mercado informal 
primero. Y a partir de un grupo de voluntarias nace la cooperativa de trabajo, que ofrece 
servicio de limpieza, atención domiciliaria, costura, etc. Ahora somos un proyecto de 
éxito, que hemos salido favorecidas des de la pandemia, aunque cuando nos 
entrevistasteis estábamos con el agua hasta el cuello. 

 

DIVERSCOOP-Quico: Diverscoop salió de una propuesta del Ayuntamiento de 
Barcelona. Desde Patrimoni i des del IMD, no de las necesidades de las personas. Se 
inicio un proceso de selección con 25 personas, nadie tenia la necesidad inicial de crear 
una cooperativa. Después del acompañamiento de Labcoop, se quedo el 
acompañamiento del IMD. Ese fue un momento difícil. La cooperativa gestiona algunos 
quioscos de Barcelona, vendiendo diferentes productos.  Cuando se empezaba a 
animar un poquito la actividad, vino la pandemia. Hemos descubierto que cada quiosco 
es un mundo y refleja la realidad del barrio donde esta ubicado. Hemos aprendido en 
este tiempo a empezar a escucharnos, a relacionarnos, a aceptar otras ideas.  

 

NOU VERD- Juli: Cooperativa que crearon 5 personas en situación de paro y con 
problemas de salud mental en el 1997 a Vilafranca del Penedès. Ara son 100 personas 
trabajando, y es una historia de éxito. La actividad que realizan se centra en servicios 
de jardinería integral y de gestión de residuos. En 1999 junto con la cooperativa Nou 
Set Empresa de reinserción y Ajuntament de Vilafranca del Penedès creen l’Associació 
Entrem-hi. 



      

 

 

SINDILLAR-Aurea: Nosotras somos un sindicato de mujeres inmigrantes trabajadoras 
del hogar y los cuidados. Tenemos 10 años de vida. Su actividad principal es ofrecer 
asesoramiento jurídico a nivel de extranjería, y también sobre aspectos laborales entre 
otros. También ofrecen servicio de catering.  

 

MES EFICIENTS: Era un colectivo de trabajadores de más de 45 años que estaban en 
el paro, a raíz de una experiencia previa de formación sobre eficiencia energética, 
decidieron ver si podían montar una cooperativa. Estuvieron 9 meses y después no fue 
sostenible continuar. 

CA L’ABRIL: Formada por 8 personas, la actividad de la cooperativa es la limpieza y 
los cuidados. Las personas empezaron en una formación en Barcelona Activa. Es una 
cooperativa reciente y aun tienen varios retos. 

 

Presentación de las conclusiones  

Hipótesis: «las prácticas de cooperativismo de inclusión, dirigidas a personas que no 
pueden acceder al mercado laboral ordinario, suponen una vía para facilitar la 
integración de estas personas en el ecosistema cooperativo, desde una perspectiva 
comunitaria, lo que implica, al mismo tiempo, la promoción y la justicia social» 
 

- Requiere de agentes implicados que ponemos la motivación, herramientas y 
recursos necesarios para superar las tensiones y dificultades que hemos 
identificado (y las que puedan ir surgiendo en el futuro) que pongan 
constantemente en riesgo los proyectos. 
 

- Importancia de la evaluación, como una herramienta de análisis y aprendizaje 
a lo largo de la trayectoria de los proyectos, que permita realizar ajustes para 
su mejora. Faltan herramientas, procesos y prácticas de evaluación y medición 
del impacto en las experiencias cooperativas. 
 

- La fórmula cooperativa proporciona un marco propicio para el 
empoderamiento de las personas, sin embargo, no se da de un día para otro, 
sino que es un proceso. 

 
- No hemos llegado a la concreción de un modelo de acompañamiento –si es 

que hay uno solo. En la Guía detallamos un proceso que va desde la 
diagnosis/exploración cooperativa hasta una consolidación del proyecto. 
 

- También hemos querido incorporar la fase de cierre de un proyecto. 
 

- La vertiente formativa, a pesar de ser muy importante a lo largo de la 
trayectoria, de los proyectos, el hecho de formarse en cooperativismo, en sus 
valores, el modelo de gobernanza, etc., no es garantía de que las personas 
socias tomen conciencia inmediatamente de lo que supone un proyecto 
cooperativo. 
 



      

 

 
 

- Interpelar el movimiento cooperativo y del ESS para implicarse activamente en 
proyectos transformadores, más allá de las organizaciones que puedan 
acompañar. 
 

- Algunas normativas, como la “ley de extranjería”, especialmente dura con los 
colectivos que forman parte de algunos de estos proyectos, y en especial en 
las mujeres, que sufren violencia estructural. 

 
- La regularización viene condicionada a trabajar en el régimen de autónomos. 

No facilita que el proyecto sea concebido como modelo de transición. 
 

- El proceso de regularización condiciona la selección de personas participantes 
(como socias), la distribución de cargos y responsabilidades, entre otros. 
 

- Imprescindible el empoderamiento de las personas socias, en cooperación 
con otros actores a lo largo de su trayectoria. 
 

- Las alianzas con otras como generadoras de nuevas oportunidades, 
contribuyendo a poner en valor la importancia de estas iniciativas. Los 
proyectos que han dedicado tiempo y recursos a estas redes, han recogido 
frutos. 
 

- Los puntos de partida inicial, altamente vulnerables y multivariables. 
 

- Dificultades de comprensión de lo que es una cooperativa, diferentes vivencias 
al respecto. 
 

- Dificultades para asumir determinadas responsabilidades laborales y 
societarias, falta de preparación. 
 

- Falta de confianza en el equipo emprendedor. 
 

- El hecho de que en 3 o 4 años deba alcanzarse la viabilidad y justificación del 
apoyo económico, no contempla el empoderamiento como un proceso y 
dificulta que este se pueda realizar respetando los tiempos y el cuidado. 
 

- Equipo de acompañamiento: ¿por qué perfiles debe estar formado? 
Complementariedad de perfiles. 

 
- Potencialidad en la adquisición de derechos de ciudadanía (laborales, 

vivienda, acceso a la salud...) para el colectivo en situación de vulnerabilidad. 
 

- Que estos proyectos vayan más allá de satisfacer las necesidades particulares 
de sus miembros, promoviendo actividades orientadas a la comunidad donde 
se genere conciencia, se visibilicen las problemáticas comunes, abriendo la 
reflexión y promoviendo abordajes colectivos. 
 

-  
 



      

 

 
- Trabajar en la cohesión grupal desde un inicio, e incorporando espacios en la 

propia gobernanza formados por las personas socias y que velen por los 
cuidados en la organización. 
 

- La selección de las personas y la creación de la cooperativa: dos de los 
momentos más delicados, donde el propio colectivo debe tener un papel 
protagonista. No debería ser definido y condicionado por la entidad impulsora. 

 
- Sectores de actividad poco rentables, la poca experiencia del equipo 

acompañante en el sector de actividad, y la dificultad de mejorar un mercado 
cautivo por parte de la Administración han dificultado el desarrollo de la 
actividad socioempresarial y su sostenibilidad. 
 

- Necesidad de recursos en el momento inicial para poder llevar a cabo la 
regularización, coincidiendo en un momento en que la actividad todavía no 
está en funcionamiento, no se generan ingresos propios de la actividad, no 
hay certezas de la respuesta del mercado. 
 

- Algunas estrategias de los proyectos para paliar las tensiones económicas han 
sido: 
- Empezar con pocas personas e ir incrementando su número a medida que se 
consolida el proyecto (Cal Abril, Sindillar, Más eficientes, Nou Verd). 
- Partir de lo que saben hacer las personas socias (Diomcoop). 
-Dimensionar el proyecto en función de la previsión de ingresos. 
-Enfocar la actividad según las necesidades del mercado. 
 

- Mantenimiento de los compromisos por parte de la Administración a lo largo 
de la trayectoria, acordados y que cuenten con el apoyo de las distintas 
fuerzas políticas 

 

Presentación de la Guía de acompañamiento 
a proyectos cooperativos de inclusión sociolaboral 

Quiere ser una herramienta que sirva de orientación y consulta para personas que 
acompañan o quieren acompañar a la creación y maduración de cooperativas de 
inclusión formadas por personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Lo hemos elaborado a partir de: 
 
- nuestra experiencia acompañando a diferentes proyectos con personas en situación 
de vulnerabilidad; 
- de la reflexión que hemos podido realizar gracias a los recursos obtenidos de 
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya; 
- de la experiencia compartida por los diferentes proyectos que han participado en la 
investigación. 
 

La guía esta organizada por 6 fases, que hemos temporalizado, pero es necesario 
tenerlos en cuenta como tiempos orientativos. Las fases también se pueden 



      

 

sobreponer, pero se pone la alerta en determinados momentos donde no tener algunos 
aspectos trabajados puede suponer un problema en un futuro.  

 

 

Estas fases se entrelazan con diferentes elementos o dimensiones:  

 

 

Debate/Reflexión:  

Áurea: Queríamos compartir. Es importante que el lenguaje sea parte del discurso, no 
somos vulnerables sino vulnerabilizados. Hay que tener cuidado con los equipos de 
acompañamiento, normalmente no hay personas racializadas y hay que tener cuidado 
con los bandos de poder de las personas con privilegios. Creemos que es urgente 
que en todas las cooperativas se introduzca la perspectiva antiracista y de privilegios. 
Esto es importante y hay que hacer una revisión constante de estos privilegios. Hay 
que huir de estos modelos. Una de las estrategias que utilizamos es las Sindirebel,  



      

 

 
las muñequitas, para hacer una donación en la caja de resistencia. Creemos en el 
modelo de intercooperación e intercambio. Hay que generar nuevos discursos desde 
una perspectiva anticolonial y antiracista. 
 

Quico: En algunos casos en los que la administración ha impulsado la cooperativa, ha 
habido un choque. 

Wendy- La parte política de las cooperativas es fundamental. También chocamos con 
la estructura de la ESS. El acompañamiento es importante. Ya hay suficientes migrantes 
ahora para que puedan acompañar estas cooperativas. Hay que tratar de encajar un 
proyecto pensado por otras cabezas. Si el acompañamiento es respetuoso y llama a la 
puerta es necesario, y ver como se encaja todo esto en la lucha política. 

Juli- La guía es una aportación de conocimiento y aporta valor. Es importante 
diferenciar necesidades, recursos y objetivos. Y a veces esto se mezcla. Para mí la 
clave es cual es el origen. Como encajar las necesidades de las personas, de las de la 
administración. No es lo mismo necesitar dinero, necesitar trabajo o necesitar estar 
ocupado. Es algo que se parece, pero no es lo mismo. Al sector nos hace falta este 
papel de partenariado. En 25 años he visto muchos fracasos porque se han querido 
relacionar cosas que eran diferentes. Esta voluntad resultadista me pone muy nervioso 
porque quizá solo acumulamos sufrimiento y fracasos. Los procesos desde fuera 
muchas veces no funcionan. 

 

Jesús: Yo he echado en falta que la administración impulse las iniciativas, pero después 
no continua con la actividad, debe destinar una parte de servicio público a esas 
cooperativas y la administración debe ser consciente. Porque al final puedes contribuir 
a que el proyecto se ahogue. La administración presiona en ocasiones al equipo 
técnico, para que el proyecto sea viable. Las personas muchas veces lo que quieren es 
un trabajo y ya. 

 

Amadou Tidiane: El proyecto Alencop era complejo, y hasta el equipo técnico tenía 
dificultades para llevarlo todo. Ha costado mucho porque éramos de 9 países 
diferentes. Con el tiempo conseguimos entendernos, al final había una alarma, pero 
nadie era consciente. Había una dimensión política por parte del ayuntamiento que era 
difícil de gestionar. Hubo un momento que éramos 30 personas con los mismos 
ingresos, que cuando éramos 15. El dolor era muy grande y al final no había nada, el 
ayuntamiento se quedaba con las medallas. 

Áurea: Es importante que las licitaciones públicas tengan en cuenta a las cooperativas 
pequeñas, deben reformular los circuitos, la administración precariza. Se lo quedan 
los monstruos. Una segunda propuesta es que se haga formación antirracista en la 
administración, queremos el voto de confianza que nosotros podemos 
autogestionarnos. No por la cuota de migración sino por la calidad de nuestros 
servicios. A nosotras nos pasa que muchas veces nos piden descuentos y creemos 
que se hace por parte de cooperativas formada por personas blancas.  



      

 

 

Quico: Tenemos que saber diferenciar entre administración y acompañantes, como 
Labcoop, y no es así, aquí lo hemos confundido. Hemos creado una figura como de 
coaching para poder hablar entre los 11. Creemos que el día a día es algo que tenemos 
que hacer nosotros. No podemos depender de ellos para resolver nuestros problemas. 
¿Hasta qué punto debemos ser más privilegiados que otra cooperativa? 

Kara- En el inicio tuvimos 5 personas en el equipo técnico, ahora tenemos 2. El núcleo 
duro es el que se ha formado y capacitado, está formado por las personas socias. 
Necesitamos aun del equipo técnico. 

Guernica: Creo que es importante valorar todo esto a partir del tiempo. Hay un factor 
tiempo que es muy importante, y hay que ser consciente de eso. 

Wendy- La administración pública debe apoyar con consciencia. En Mujeras Pa’lante, 
tenemos esta experiencia también de los movimientos feministas blancos que no 
respetan nuestros servicios. 

Juli- Hemos de saber decir que no. Hay un error de base en este modelo, en que el 
impulso viene de fuera. Si funciona, es un milagro. Para mí es desvirtuar lo que significa 
el modelo cooperativista, hacer este tipo de cooperativas. Considero que el movimiento 
cooperativo debe extenderse y fortalecerse incorporando estas cooperativas. La 
responsabilidad del movimiento cooperativo debe posicionarse aquí, hemos de ser 
capaces de generar modelos de acompañamiento y de fortalecimiento dentro, 
meternos dentro para después salir y que vuelen solos.  

Se agradece la asistencia de todas las personas que nos han acompañado y se anima 
a enviar a info@labcoop.coop aportaciones, reflexiones, debates al leer los materiales.  

 


