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CAFÉS COOPERATIVOS  

Incorporación de personas socias a la cooperativa. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Promotora del Café cooperativo: Cooperativa El Curro DT 
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1- Introducción 

“Las cooperativas de trabajo, además de las problemáticas habituales de cualquier 
empresa, enfrentan una serie de retos y particularidades propias del cumplimiento 

de los valores y principios cooperativos”. Incluyendo lo difícil que es encontrar 
alguien especial. 

 
“El sexto principio cooperativo” el que nos habla de amor, “consagra la cooperación 
entre cooperativas y en particular en estos aspectos tan específicos del movimiento 

cooperativo”, lo dicho, el amor. 
 

“El aporte que se puede hacer es un encuentro entre distintas cooperativas”, estamos 
tan cerca y a la vez tan lejos…  

 
“La mayoría de las cooperativas están inmersas en su día a día y muchas veces 

disponen de poco tiempo para dedicarle a” mirar alrededor y ver que esa o esas 
personas, están justo a nuestro lado. 

 
Los cafés cooperativos son una iniciativa impulsada por COOPERAMA en el marco del convenio 

FECOMA-Comunidad de Madrid. Según este convenio se invita a agentes del sector del 

cooperativismo de Madrid a discutir, debatir y reflexionar en torno a una serie de temas, 

previamente propuestos, que afectan a los valores y principios del cooperativismo. 

El esquema de actuación propuesto consiste en la celebración de un taller con una periodicidad 

aproximada de uno cada tres meses. Están diseñados como espacios de duración cerrada y 

celebrados, preferentemente, dentro del horario de la jornada laboral. En ellos se trabaja sobre 

distintos temas de la gestión empresarial de las cooperativas que estén directamente vinculados 

con nuestros principios y valores rectores, de tal modo que sean temas, asuntos o materias del 

interés del sector. Las temáticas propuestas son las siguientes: 

• Políticas de remuneración y estructura salarial.  

• Prácticas, becas y relaciones con el sector académico.   

• Buenas prácticas de conciliación  

• La administración digital y las nuevas herramientas disponibles: RGPD y contratación 

electrónica.  

• Gestión de equipos, el debate, la diferencia y democracia económica.  

• La incorporación de las personas socias. Itinerarios y métodos. 

El formato taller de los cafés nos parece que es el adecuado puesto que permite la 

interactuación de los diferentes agentes participantes en el evento en un tono distendido pero 

riguroso, favoreciendo el debate y la reflexión, así como el trabajo conjunto en torno a los temas 

y asuntos tratados en los mismos. 

Los objetivos que pretende satisfacer la iniciativa son: 
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• Formar a las personas socias y trabajadoras de las cooperativas en los valores y 

principios cooperativos.  

• Resolver dudas prácticas sobre cómo implementar en la gestión del día a día las 

temáticas tratadas. 

• Facilitar el encuentro e intercambio de conocimientos entre cooperativas, dando 

cumplimiento así al principio cooperativo que habla de la cooperación entre 

cooperativas. 

Además de los propios cafés, se generará una documentación que resuma y amplíe cada uno de 

los temas tratados en el café, de forma que quede un fondo documental sobre la aplicación 

práctica de los valores y principios cooperativos que pueda ser consultado tanto por las 

entidades que asistan a los cafés como por las que no. 

El presente documento trata de recoger lo acontecido en el café cooperativo celebrado el día 

18 de diciembre de 2019, promovido por la cooperativa El Curro DT que gestiona el Teatro 

Pradillo. 

 

2- Desarrollo del café cooperativo: 

Somos muchas y casi todas desconocidas.  

Competimos en un mercado salvaje sin ser conscientes siquiera de que siendo del mismo 

equipo, luchamos casi siempre por separado.  

El Curro DT, propuso, en un ambiente distendido e inspirado en el formato “citas rápidas”, hacer 

un encuentro en el que TODAS las cooperativas de trabajo de Madrid, pudieran entrar en 

contacto y, ojalá, establecer relaciones de colaboración, participación, intercambios de 

economía formal y no informal o prestación de servicios.  

Ser generadores y consumidores entre nosotros, para así fortalecer la red del cooperativismo.  

Este encuentro tuvo lugar en el Teatro Pradillo el 18 de diciembre de 2019, en el cual 

participaron 12 cooperativas. 

La actividad se dividió en 3 etapas.  

-En la primera, se situaron 6 sillas colocadas en círculo con 6 representantes de las cooperativas 

A, sentados cada uno frente a una silla vacía. Un representante de cada cooperativa B, ocupa 

una silla frente a los representantes de las cooperativas A. Durante 5 minutos, ambos pueden 

hablar, presentarse e informarse de la actividad que realizan y ver si es posible e interesante 

para ambas establecer una colaboración. A los 5 minutos, suena una alarma, los representantes 

de las cooperativas B cambian a la silla que está a su izquierda y los 5 minutos con una nueva 

cooperativa, vuelven a empezar. Esto se repite 6 veces, hasta que las 6 cooperativas A han 

hablado con las 6 cooperativas B. Esta fase dura 30 minutos. 

 

https://www.teatropradillo.com/
https://www.teatropradillo.com/
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Tras un pequeño descanso y la reconfiguración del espacio, comienza la fase2. 

-En la segunda fase, los miembros de las cooperativas A se subdividen en 2 grupos, en C y el D y 

las cooperativas del grupo B se subdividen en los grupos E y F. Cada uno de los subgrupos está 

formado por 3 cooperativas. Las cooperativas C se sientan alineadas en 3 sillas y permanecerán 

sin moverse. Las 3 cooperativas D serán quienes cambiarán de sitio después de los 5 minutos de 

encuentro. Esto ocurre en paralelo para las cooperativas E y F. Esta fase dura 15 minutos. 
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-En la fase 3, y dado que en este caso en número de cooperativas de cada subgrupo es impar, se 

hicieron pequeños grupos, de 3 cooperativas cada uno y, dejar 15 minutos para hablar entre 

ellas. Esto es, los 3 miembros de cada uno de los grupos C, D, E y F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, y con un aperitivo, las cooperativos terminamos de conocernos entre nosotras y, 

en un contexto más informal, hablamos de nuestras carencias, deseos y necesidades como 

colectivo, con la idea de fortalecernos como modelo económico y dar visibilidad a nuestra 

existencia. 

Cooperativas participantes: 

1. Solencoop  

2. Batiq 

3. Contis Red Ecosocial 

4. Mayú 

5. Torre Sol y Tierra 

6. A Quo 

7. La Pájara 

8. Sepra 

9. MES 

10. Atlantic Group 

11. El Curro DT 

 


