Propuesta de colaboración
con ayuntamientos

¿QUÉ ES COOPERAMA?
COOPERAMA es la entidad
representativa de las cooperativas de
trabajo en la Comunidad de Madrid.
Prestamos servicios de asesoría,
intercooperación, información y
formación, tanto a las cooperativas ya
establecidas como a las
de nueva creación.

Propuestas de colaboración
JORNADAS


¿QUÉ BENEFICIOS TIENE
ESTA COLABORACIÓN?
Desde COOPERAMA, somos
conscientes de la necesidad
de establecer sinergias con las
administraciones públicas y
especialmente con las corporaciones
locales para favorecer el desarrollo
económico de los municipios
madrileños. Para ello ofrecemos
nuestra experiencia para diseñar un
plan de actuación conforme a las
necesidades, expectativas y realidad
de cada territorio.

Conoce nuestro decálogo
en unmadridmejor.coop



Tienen como objetivo llegar a un
público joven y no relacionado con la
Economía Social.

¿POR QUÉ COLABORAR?
COOPERAMA tiene como objetivos
fundamentales difundir, reivindicar
y defender el cooperativismo y la
economía solidaria como alternativas
posibles a los modelos de
empresa imperantes.

Sensibilización de Economía
Social y cooperativismo

TALLERES



Tiene como objetivo formar a
personal técnico y administrativo
para dar a conocer la legislación y
los procedimientos que permiten la
aplicación de las cláusulas sociales
en los pliegos de condiciones para la
adjudicación de servicios/productos
municipales mediante concurso público.

Promoción del cooperativismo
Caracterizar las cooperativas y
responder a cuestiones como: ¿qué es
una Cooperativa de trabajo asociado?;
¿cómo funciona?; ¿quiénes pueden
formar parte de ella?; ¿cuáles son los
principios cooperativos?; ¿qué trámites
son necesarios para su constitución?;
¿qué ayudas y subvenciones existen?

Taller práctico de
cláusulas sociales



ASESORÍAS


El objetivo es formar a grupos
promotores de iniciativas que
fortalezcan el tejido productivo
municipal, generando empleo local.


Iniciación a la cooperativa para
asesorías de empleo
Formación a profesionales y técnicos
vinculado a la promoción de
empleo, personal técnico de áreas
empresariales, gestorías, asesorías,
profesionales de la orientación
laboral, derecho, economía,
relaciones laborales o de atención a
colectivos específicos.

Promoción del empleo
cooperativo en el municipio
Este taller permite generar ideas
sobre oportunidades de promoción
de empleo cooperativo en el propio
municipio o en la comarca.
Es un espacio idóneo donde establecer
las bases de un convenio de
colaboración entre el municipio
y COOPERAMA con objetivos y
actuaciones concretas.

Itinerario emprendedor en
clave cooperativa

CONVENIOS




Convenio de colaboración
con COOPERAMA
CONCOOP
Programa de consolidación de
cooperativas a través de la asistencia
personalizada de una persona experta
en la materia identificada.

LOGROS CONSEGUIDOS:


Intercooperación



Intercambio de
experiencias
cooperativistas.


Consolidación de
cooperativas
Fortalecimiento de las
estructuras organizativas
de las cooperativas.

Promoción del
cooperativismo
Sensibilización a
técnicos y ciudadanía en
cooperativismo.



Caracterización
estadística del
cooperativismo
madrileño
Generación y publicación
de estadísticas sobre
cooperativas.

