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MESA 1 RETOS Y OPORTUNIDADES 
DEL COOPERATIVISMO EN EL 
CONTEXTO ACTUAL

SÁBADO  12:30 - 14:00  2ª PLANTA - AULA 6

12:30

13:15

INTRODUCCIÓN Presentación de la mesa               
PONENCIA MARCO Retos y oportunidades              
del cooperativismo en el contexcto actual.

GRUPOS DE TRABAJO. Analizarán, en paralelo, 
cuales son tres de los retos y demandas sociales 
que se producen en el contexto actual y a los 
cuales no se está dando una respuesta adecuada 
desde el cooperativismo.

Empleo intermitente. Muchos profesionales, bien por 
el tipo de sector al que pertenecen, o bien por las 
circustancias económicas actuales, se encuentran en  
una situación en que pueden ejercer su trabajo sólo 
de forma intermitente. ¿Se puede/se quiere dar una 
respuesta a estas situaciones desde el cooperativismo?

El cooperativismo en el empleo protegido. Ante 
los avances de marco legislativo en la contratación 
pública, se pueden abrir oportunidades laborales 
para las empresas de inserción. ¿Por qué no hay más 
cooperativas de integración en Madrid? Retos ante la 
creación de empresas de inserción y límites actuales 
para que las cooperativas asuman ese rol.

Iniciativas comunitarias no formales. Se generan 
multitud de iniciativas que responden a necesidades 
económicas y sociales (grupos de consumo, grupos de 
apoyo mutuo, bancos de tiempo, etc) pero lo hacen                
en un marco informal. ¿Podrían integrarse en el 
cooperativismo? ¿por qué no lo hacen?



#C 16

PRESENTACIÓN 

El cooperativismo es tradicionalmente una de las fórmulas con 
que la sociedad responde a sus propias demandas econó-
micas, sociales y laborales. Sin embargo en el contexto actual 
se presentan nuevos retos y oportunidades a los que las coope-
rativas no siempre están respondiendo de forma efectiva. La 
intermitencia laboral (que es inherente a algunos sectores como 
el artístico), los trabajos de cuidado, la integración laboral, o la 
creación de tejido productivo vinculado a la Universidad son 
algunos ejemplos. Ante algunos retos la sociedad está respon-
diendo a través de iniciativas comunitarias más informales; ante 
otros se está dando respuesta desde empresas de capital que no 
respetan los principios cooperativos de la gestión democrática y 
la propiedad horizontal. 
La Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid es el marco 
jurídico que rige a las cooperativas en Madrid, una ley considerada 
por muchos como obsoleta casi desde su creación. En la actua-
lidad se está planteando una reforma de la misma y desde el 
cooperativismo madrileño tenemos que plantearnos el sentido 
último de dicha ley, entendida como herramienta de fomento del 
cooperativismo. Por tanto nos preguntaremos sobre los cambios 
que nos gustaría que recogiese esta nueva ley. En algunas 
propuestas el consenso es fuerte: la simplificación de los trámites 
iniciales, las propuestas destinadas a facilitar el normal funcio-
namiento de la actividad cooperativa o la modernización de los 
registros; en otras puede que exista mayor espacio para el debate.
Por eso en esta mesa nos gustaría hacer una reflexión conjunta 
sobre qué tipo de cooperativismo queremos para Madrid. 
Analizar qué retos y oportunidades se nos presentan y plan-
tearnos estas preguntas: ¿Queremos que dé respuesta/cabida a 
todas o a algunas de esas demandas sociales que actualmente 
no se están atendiendo? ¿De qué forma podemos hacerlo sin 
renunciar a los principios cooperativos y a los valores clave que 
definen qué son las cooperativas? ¿Qué cambios necesitamos en 
el marco jurídico o en el funcionamiento de las cooperativas para 
afrontar los nuevos retos y oportunidades?
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PARTICIPANTES
JAVIER BLANCO MORALES 
Abogado y cooperativista desde hace más de 25 años. En la actua-
lidad desarrolla su trabajo en la cooperativa Aquo [aquo.coop] desde 
la que se está desarrollando la herramienta Impulsacoop junto con 
Tangente, Dinamia, Economistas sin Fronteras, Seryes y Sepra.

JAVIER BARRERO JAREÑO 
Politólogo y socio de la cooperativa de enseñanza Gredos San Diego 
[gredossandiego.com] Trabaja además como representante de 
FECOMA [cooperativasdemadrid.org], la Federación de Cooperativas 
y de la Economía Social de Madrid, que agrupa a las Uniones de 
cooperativas de las diferentes “familias” en la Comunidad de Madrid.

MARIA ZAPATA MUÑOZ 
Es una de las promotoras de la cooperativa Famylias, Recursos para 
la Diversidad [famylias.org] entidad que ha impulsado y acompaña la 
cooperativa de integración social de diseño y confección de textiles 
reciclados: Customizando [customizando.org]. Psicóloga y experta en 
cooperativismo y desarrollo local. Ha trabajado en entidades sin animo 
de lucro y en proyectos de empleabilidad de colectivos en desventaja 
desde 1990 y los últimos 12 años además, en el ámbito cooperativo.

CÉSAR GÓMEZ VEIGA Heliconia S, Coop
Socio de la Cooperativa Heliconia que pertenece al Grupo 
cooperativo Tangente. 
Coordinador de Emprender.coop. Forma parte de la coordinadora 
de la Feria de Economía Social y Solidaria de Madrid. Miembro del 
consejo de sección de Coop57. Anteriormente miembro del consejo 
del mercado Social de Madrid y asesor en Fuenlab y Rivascoop. En 
la actualidad trabaja como asesor para Reas Madrid, es miembro de 
impulsacoop, y coordinador del área de jardinería y restauración del 
paisaje de Heliconia S.Coop.Mad.

AÍDA RODRIGUEZ GARRIDO 
Participa en la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid 
[redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com] y en la Plataforma Madrid 
Agroecológico [madridagroecologico.org]. Es hortelana en el Huerto 
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Adelfas de Retiro y forma parte del grupo de consumo del Centro 
Social Seco.

La dinamización de la mesa y los grupos de debate se llevará a cabo 
por personas vinculadas a COOPERAMA, la Unión de Cooperativas 
de Trabajo de la Comunidad de Madrid [cooperama.coop]


