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Conversatorio de iniciativas colectivas de autoempleo feminista 

 

VI Congreso de Economía Feminista, Valencia, 5-7 septiembre 2019 

 

 

Coorganizado por: Ciutat Invisible, Colectiva XXK-Feminismos, pensamiento y acción, Equipare, 

Emagin, Pandora Mirabilia y CEDIS.  

 

 

Propusimos este conversatorio desde la convicción de que hay un campo de trabajo remunerado 

abierto en el que tienen cabida iniciativas que trabajen desde una perspectiva feminista y desde 

la voluntad feminista de querer funcionar de una forma distinta a la que el mercado laboral nos 

empuja. 

 

En esta mesa, en la que finalmente Emagin no pudo participar, si bien sí estuvo en su 

preparación, entramos en diálogo los siguientes proyectos:  

 

Nos llamamos 
Año y lugar de 

fundación 
Forma y estructura 

Núm. de personas y 
forma de 

vinculación 

Pandora 
Mirabilia 

 

Madrid, 2009 

Cooperativa de trabajo. 
Forma parte de la 

cooperativa de segundo 
grado Grupo Tangente. 

9 mujeres, 4 socias 
y 1 en camino de 

serlo. 

Equipare 

 

Bilbo, 2012 
Cooperativa de trabajo 

"txiki" de iniciativa 
social. 

2 mujeres socias 
trabajadoras 

La ciutat 
invisible 

 

Barcelona, 
2005 

Cooperativas de trabajo 
asociado sin ánimo de 
lucro. Forma parte del 
grupo cooperativo de 

segundo grado La 
Comunal. 

12 personas (6 
mujeres, 6 

hombres), 9 socias 
trabajadoras y 3 

trabajadoras. 

Colectiva XXK. 
Feminismos, 

pensamiento y 
acción  

Madrid-Euskal 
Herria, 2018 

Asociación sin ánimo de 
lucro 

3 personas 

Emagin. 
Formazio eta 

ikerketa 
feminista 

 

Euskal Herria, 
2003 

Asociación 

35 personas 
(trabajadoras, 
trabajadoras 
puntuales y 
militantes.) 

Centre d’Estudis 
Dona i Societat 

(CEDIS) 
 

Barcelona, 
1988-2010 

Las fundadoras del 
centro fueron 5, llegando 

a ser 7 las trabajadoras 

Asociación sin 
ánimo de lucro 

 

Todos ellos son proyectos de generación de ingresos (mayoritariamente centrados en la oferta 

de servicios: investigación, formación, dinamización, etc.), que compartimos la presión de estar 

sometidos a la esclavitud del salario y la voluntad de trabajar en colectivo y de conseguir que 

nuestro trabajo remunerado tenga que ver con nuestro sentido vital y político. Son proyectos 

https://www.pandoramirabilia.net/
https://www.pandoramirabilia.net/
https://www.equipare.com/
https://laciutatinvisible.coop/
https://laciutatinvisible.coop/
https://colectivaxxk.net/
https://colectivaxxk.net/
https://colectivaxxk.net/
https://colectivaxxk.net/
https://www.emagin.eus/
https://www.emagin.eus/
https://www.emagin.eus/
https://www.emagin.eus/
mailto:cedis@cedis.cat
mailto:cedis@cedis.cat
mailto:cedis@cedis.cat
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que tienen distintas trayectorias y tiempos de vida y provienen de una diversidad de contextos 

geográficos e institucionales. En este taller, tres proyectos compartieron sus experiencias, así 

como las estrategias que despliegan para afrontar las dificultades que marca un entorno 

(capitalista y heteropatriarcal) hostil.  

 

1) Ronda 1: Hitos que han marcado nuestra evolución 

 

Cada experiencia compartió uno o dos hitos que han marcado su evolución (o bien que 

motivaron el surgimiento, o bien que implicaron puntos de inflexión en el proceso). 

 

1.1- Equipare 

 

Equipare surgimos en el 2012 como respuesta a la necesidad material de tener un salario 

(empleo) tras la reconfiguración de la empresa en la que trabajábamos dos de las trabajadoras 

de esta empresa, y las pocas perspectivas que en ese momento parecía ofrecer estar en situación 

de desempleo / paro / apuntadas al inem…  

 

✓ Primer hito 

 

En este primer momento una de las claves a destacar fue el apoyo que distintas personas nos 

dieron para valorar las opciones que teníamos para dar respuesta a nuestra situación: dar 

continuidad a una actividad laboral que veníamos desarrollando, tener unos ingresos 

económicos mínimos, encontrar la fórmula jurídica más adecuada teniendo en cuenta nuestra 

realidad y valores. En esta línea, nuestro inicio está fuertemente vinculado a REAS y el modelo 

de organización que finalmente constituimos para dar respuesta a esta necesidad: cooperativa 

pequeña de iniciativa social y las dos mujeres que iniciábamos esta experiencia somos socias 

trabajadoras por cuenta de nuestra cooperativa. 

 

✓ Segundo hito 

 

Aproximadamente los dos primeros años de nuestra andadura están muy vinculados a los 

proyectos con los que iniciamos nuestra actividad. El momento en el que comenzamos a 

desarrollar y ampliar nuestra actividad es otro de los hitos a destacar. La posibilidad de 

desarrollar nuevas iniciativas en colaboración con otras entidades también cercanas a REAS. Esta 

apertura y colaboración sigue marcando también en la actualidad algunos de los proyectos que 

impulsamos y de los procesos de trabajo y de aprendizaje en los que nos gustarían seguir 

implicadas. 

 

1.2- La Ciutat Invisible 

 

✓ Hito 1: Momento fundacional: de asociación a cooperativa 

 

La Ciutat Invisible parte de un proyecto asociativo anterior: la asociació cultural Arran. Un 

proyecto que surgió de personas provenientes de csoa del barri de Sants, que contaba con bar, 

librería, distribuidora, un centro de documentación y un taller de serigrafia. 



3 

 

Después de 3 años de andadura, afloraron diferencias políticas y personales severas, y nos 

encontramos desprovistos de las herramientas necesaria para poder “desmontar” una 

asociación que en realidad había sido una experiencia pirata de cooperativa de trabajo, con 

inversión económica (capital social), inversión de trabajo a fondo perdido (acondicionamiento 

del espacio) y ocho puestos de trabajo. 

 

La asociación es la forma societaria que presenta más facilidades para empezar a funcionar, pero 

al mismo tiempo es una estructura muy laxa que no tiene previsto atesorar patrimonio y puestos 

de trabajo. Fue una herramienta muy útil para ensayar lo que después sería la cooperativa de 

trabajo, pero fue un verdadero calvario poder disolverla y llegar a un acuerdo satisfactorio para 

todos y todas. 

 

¿Por qué cooperativa? 

• Aprendizaje de la experiencia anterior 

• Herederas de la autogestión 

• Doble proyecto: Horst Stowasser Das Project A 

• Incidencia política a partir del trabajo 

• Naturaleza colectiva, voluntad de transformación social y arraigo social-comunitario-

territorial 

• Tradición cooperativista del barrio, la ciudad y los movimientos sociales (también del 

movimiento feminista). 

• Nuestro primer mentor: Ferran Aguiló de la cooperativa de productos agroecológicos 

Món Verd. 

 

✓ Hitos 2: Las primeras bajas 

 

La marcha de dos de las personas que integraban el grupo fundador nos puso un espejo enfrente 

que nos provocó dos reflexiones profundas como cooperativa, vinculadas: 

 

1) a las responsabilidades de cuidados. Elena fue la primera persona de nuestro equipo en ser 

madre, y la precariedad económica (ingresos bajos, contrato precario) y la alta dedicación que 

implica(ba) el proyecto, acabó provocando su marcha. El proyecto no fue capaz de acoger la 

singularidad de sus necesidades, a pesar de que la cooperativa decidió pagar con fondos propios 

un permiso de maternidad al que por el hecho de haber trabajado siempre en negro no tenía 

derecho. 

 

2) a la falta de crecimiento y desarrollo personal dentro de la cooperativa. Joan abandonó el 

proyecto porque este no le garantizaba los ingresos necesarios para vivir, y tenía que combinar 

la participación en LCI con otros trabajos. Así mismo, el trabajo que realizaba, vinculado al taller 

de serigrafía, no satisfacía sus inquietudes creativas, razón por la cual participaba de otros 

entornos activistas dónde sí se sentía realizado. Esta situación era compartida por el resto de 

socias, que teníamos dobles jornadas o trabajos ocasionales, y participábamos en entornos 

activistas dónde desarrollábamos proyectos en el ámbito de la investigación y edición activista. 

Con su marcha, la cooperativa realizó el primer plan estratégico, donde se decidió refundar el 
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proyecto -lo que se llamó la versión 2.0 de LCI-, con el objetivo de repensar la matriz productiva 

de la cooperativa (desarrollar las áreas de investigación, consultoría y formación), cooperativizar 

todos los trabajos que hacíamos las personas socias y dignificar los salarios. Este proceso de 

transición se alargó casi tres años y coincidió con el inicio de la crisis financiera de 2008-09. 

 

Tal como explicaremos en el segundo round, desde ese momento hemos periodizado la 

elaboración de planes estratégicos, y hemos ritualizado la realización de momentos 

refundacionales. El más reciente ha sido en 2018.  

 

1.3- Pandora Mirabilia 

 

✓ Hito 1: creación de Pandora Mirabilia.  

 

Nos fundamos con el apoyo y el arrope de una red de cooperativas que ya existían en Madrid y 

que venían del activismo político. Comenzamos la andadura como asociación, por una cuestión 

de precaución (menos burocracia, más barato, más flexibilidad en los contratos...) pero nuestro 

objetivo era constituirnos como cooperativa, algo que conseguimos en 2010. Motor de este hito 

y de todas las decisiones que hemos ido tomando: la necesidad material (es un proyecto de 

autoempleo) y el deseo de hacer este camino acompañadas, en colectivo e intentando 

desempeñar un trabajo que tenga sentido.  

 

✓ Hito 2: Creación de Un Cuento Propio. 

 

Audiocuento autoeditado. La idea surge en otoño de 2013 y se materializa en 2014 con 

crowdfounding de primera edición. Es plena crisis económica y humana de Pandora (dos 

excedencias por estudios que se han ampliado y falta de ingresos). Nace de la necesidad de 

reinventarnos y de la motivación y deseo (somos escritoras, como madres una y educadoras 

vemos una necesidad de cuentos con protas mujeres y que además no estén estereotipadas). 

Luego vendrían dos ediciones más, un álbum ilustrado con Takatuka en 2018, cuenta cuentos y 

un concierto propio, consolidando una nueva línea de trabajo de eventos culturales. 

 

2) Ronda 2: Retos que enfrentamos y estrategias para afrontarlos 

 

¿Cómo intentamos la cuadratura del círculo y logramos la sostenibilidad financiera, vital y 

política? Sin pretender abarcarlo todo, cada iniciativa se centró en uno o dos temas 

 

2.1- La Ciutat Invisible 

 

Medidas para la promoción de la corresponsabilidad y la sostenibilidad vital en un colectivo 

mixto y diverso: qué medidas promocionan la corresponsabilidad de los hombres (incremento 

del permiso de paternidad, bolsa de horas…); y qué medidas apoyan a las familias en diáspora. 

Gestión de las relaciones de poder y de veteranía dentro de la organización: qué elementos son 

generadores de jerarquías, incluyendo los distintos trabajos (comercial, cognitivo…) y cómo se 

reparte la renta (por ejemplo: ¿remunerar las actividades de representación?) 
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✓ Diversidad 

 

Contexto: 

• Nivel macro: Economía Social y Solidaria en Catalunya: el colectivo MigrESS hace una 

labor de diagnóstico y problematización de la blanquitud y baja presencia de personas 

migradas y racializadas en el movimiento y sector. 

• Nivel meso: desde nuestra consultoría, estamos acompañando a diversos colectivos de 

personas de origen migrante que quieren impulsar cooperativas como instrumento de 

arraigo y autocupación (Top Manta, Mujeres Pa’lante, CollectivaT, Diomcoop…). 

• Nivel micro: nuestras redes sociales, activistas, culturales y de barrio se van enredando 

con personas de origen (sobre todo) latino. 

 

¿Qué podemos hacer? 

 

1) Proceso de regularización de papeles de una compañera: apuesta, acompañamiento, 

sistematización, politización y relatoría. A resultas de este proceso se articula un círculo de 

migraciones en el Ateneo Cooperativo de Barcelona, y se hacen formaciones para favorecer otros 

procesos de acogida. 

 

2) Atención a las familias diaspóricas: nuestro colectivo está compuesto por diversas personas 

con redes familiares y afectiva en diferentes territorios del Estado (Mallorca, Andalucía, Madrid) 

y Colombia. Las medidas pretenden satisfacer la particularidad de atención a estas necesidades. 

En concreto el articulado de nuestro RRI1 dice: “En el caso de personas con redes familiares 

lejanas, se amplían los días disponibles para el ejercicio de permisos extraordinarios por causa 

de enfermedad y defunción de acuerdo con las necesidades de la persona trabajadora”. 

 

Reto: negociación entre los deseos y la realidad de la cooperativa. 

 

✓ Corresponsabilidad 

 

a) Permiso de paternidad ampliado, aplicado 4 veces. 

 

El articulado de nuestro RRI dice:  

 

“La cooperativa se compromete a extender este permiso en 30 días laborables más, con la 

retribución del 100% del sueldo. 

 

Como cooperativa, se procurará hacer una planificación previa al ejercicio del permiso de 

paternidad, con el objetivo de respetar al máximo el periodo de descanso y, asimismo, garantizar 

el mínimo impacto sobre la actividad regular de la coope. 

 

La ciutat invisible y el socio o trabajador pactarán la cobertura de sus tareas y responsabilidades, 

así como la relación contractual con la cooperativa durante el permiso de paternidad ampliado, 

con el objetivo de minimizar su impacto económico.” 

 
1 Document de regulació de la vida interna de la Cooperativa, febrero 2018. 
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Se ha transferido y replicado la fórmula en diversas entidades de la XES (Coop 57, QueSoni, 

equipo técnico XES, LaCol, Kop de mà, Carpinteria Can Batlló…). 

 

Reto: ¿Cómo se paga? 

• Fondos propios, sólo aplicable en cooperativas consolidadas y con conciencia. 

• Ingeniería contable: caja B de la cooperativa, jugar con las cotizaciones a la Seguridad 

Social… 

• ¿Es una medida sólo al alcance de cooperativa medianas y consolidadas? 

 

b) Renta variable de horas y sueldo aplicable durante ocho semanas al año. 

 

Nuestro RRI recoge: Posibilidad de reducir la jornada laboral hasta un 15% manteniendo el 100% 

del sueldo o recibir un complemento salarial de hasta un 15% en caso de mantener la jornada 

completa (la pueden ejercer las socias trabajadoras con criaturas hasta los 12 años de edad o 

con personas adultas a cargo) 

 

Reto: no centrar las medidas corresponsabilizadoras únicamente en la conciliación y en los 

cuidados a terceros. 

 

Prácticas para ir más allá: 

• Fondo de Promoción de la Salud (gafas, fisio, dentista) 

• Fondo de Promoción de la Educación (idiomas, postgrados) 

• Medidas de Atención a las Familias en Diáspora 

 

Factores limitantes: 

• Imaginarios familiaristas 

• Los cuidados son una necesidad muuuuuy apremiante 

• Falta de recursos públicos 

• Falta de conciencia, reflexión y creatividad en otras entidades y sectores de actividad. 

 

Debates recurrentes: ¿Hay un agravio comparativo con otras necesidades?  

 

Actualmente estamos trabajando por primera vez en un sistema de retribuciones diferenciadas 

que tenga en cuenta cuestiones cómo las personas a cargo, si eres el salario principal de tu 

unidad de convivencia, porcentaje que representa el alquiler respecto al sueldo, etc. 

• ¿Qué dimensiones se deben tener en cuenta? 

• ¿Cuánto mes me sobra al final del sueldo? No todo el mundo percibe su sueldo de la 

misma manera. 

• No queremos hacer una escala salarial encubierta 

• Importancia de reconocer necesidades y diversidades. El derecho (por ejemplo, a cobrar 

un complemento salarial) lo tienes, si quieres renuncias a ejercerlo. 

 

✓ Importancia de los momentos (re)fundacionales 
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LCI hemos cumplido recientemente catorce años. Nos adentramos peligrosamente en la 

pubertad de nuestro proyecto, con la perspectiva de un cambio de local, con la participación en 

una estructura de segundo grado y un conjunto de debates entorno al modelo de crecimiento. 

 

Diversas tensiones se hicieron muy evidentes en la Asamblea General de valoración y estrategia 

en enero de 2018, en la que no conseguimos que salieran a la luz diversos malestares: 

• Conflictos y desavenencias personales no resueltas. 

• Departamentalización de las áreas. 

• Jerarquías internas por razón de veteranía (fundadores-nuevas incorporaciones), roles 

(la facilitadora-conciliadora, la autoridad económica, el anarquista puro…) y rango 

(trabajo manual-trabajo cognitivo). 

• Triangulaciones en las que las mujeres de la cooperativa nos habíamos sentido 

instrumentalizadas. 

• Debates entorno a la eficiencia y productividad 

 

Como grupo tomamos conciencia de que solas no podíamos y decidimos por primera vez en 

nuestra historia contratar a una entidad que no acompañara para resolver estas cuestiones. Nos 

costó encontrar un colectivo de la cuerda “trabajo de procesos y desarrollo organizacional” que 

no tuviera un enfoque excesivamente terapéutico y que abordara la dimensión económica y 

organizativa de la cooperativa. 

 

Encontramos finalmente en la también cooperativa Cos Salut un acompañamiento en forma de 

grupo análisis que ha sido brutal y por eso, desde entonces y partiendo de nuestra experiencia, 

animamos a los proyectos colectivos a llevar a cabo procesos de este tipo.  

 

2.2- Equipare 

 

Trilema – triángulo – taburete – 3 pilares: SOSTENIBILIDAD FINANCIERA – VITAL – POLITICA 

 

Consideramos los tres ámbitos como imprescindibles para la viabilidad de equipare. Sin 

embargo, el espacio/tiempo… limitado… nos marca una realidad en la que cuando alguno de los 

ámbitos cobra más relevancia… los otros se resienten.  

 

Vamos avanzando, en movimiento… buscando el equilibrio… En lo económico, nuestro recorrido 

ha sido de tener unos ingresos mínimos pero estables, que nos garantizaban responder a nuestra 

necesidad material, a estos últimos años, y siempre con cierta prudencia, poder ir consolidando 

e incrementando nuestros los salarios.  

 

Debido a la actividad que desarrollamos (formación, asesoramiento, acompañamiento…), la 

inversión inicial a realizar, así como nuestros costes de mantenimiento/infraestructura no 

suponen una inversión grande. Esto nos ha dado cierta viabilidad y capacidad para implicarnos 

en algunos proyectos. En esta sostenibilidad financiera, además de ofrecernos la posibilidad de 

compartir saberes y experiencias, ha sido clave el impulso de los proyectos en colaboración con 

otras entidades y personas. 
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En lo relativo a lo político, las dos socias compartíamos, previo a la constitución, ciertos valores 

y trayectorias comunes en el asociacionismo y diversos colectivos sociales, lo cual ha sido 

importante en la definición de los valores de la cooperativa; y la vinculación a REAS nos da un 

marco ideológico y de acción compartido. El compromiso político de equipare se concreta 

principalmente desde aquí. Cada una de nosotras tenemos, además, nuestros espacios de 

participación y activismo político y social que, en la medida de los posible, intentamos hacerlos 

viables con el trabajo que desarrollamos en equipare. Esta doble visión, organizacional y 

personal, una vez explicitada, nos ha dado la posibilidad de clarificar espacios. 

 

Lo vital, atravesado por los proyectos personales, lo emocional, lo racional…, probablemente es 

lo que más se resiente… lo que más flexibilizamos … para sostener los otros dos ámbitos… 

Nuestra realidad, dos socias, nos da la oportunidad de una organización del tiempo de trabajo 

adaptable a las diversas responsabilidades de cuidados y de opciones vitales que han ido 

surgiendo en estos años, ambas participamos en la toma de decisiones, aunque en el caso de 

algunos proyectos el seguimiento lo lleve más una o la otra, tenemos el mismo salario, las 

responsabilidades son solidarias… pero a veces no por ser dos las cosas son más fáciles… 

También a la hora de abordar algunas decisiones, de gestionar las discrepancias, y de sacar 

adelante algunos proyectos hemos tenido nuestras dificultades: de criterios y prioridades, de 

fuerzas y tiempos… Para afrontarlos hemos recurrido en algún caso a acompañamiento externo. 

 

Nuestro reto principal es lograr un equilibrio más estable entre estos tres ámbitos, no solo por 

ser un triángulo más equilátero… sino también porque no acabe uno de los ámbitos “ocupando” 

todo el espacio… 

 

2.3- Pandora Mirabilia 

 

Somos una empresa que hacemos Economía Social y Solidaria y economía feminista. Nuestro 

objetivo no es el lucro ni la obtención de beneficios económicos, nuestra meta es el bienestar 

laboral y la calidad de vida de las personas trabajadoras, así como poder aportar nuestro grano 

de arena en la transformación social y la sostenibilidad ambiental.  Sin embargo, partimos del 

contexto capitalista en el que vivimos y de la realidad del conflicto capital-vida, que tiene sus 

formas concretas de plasmarse dentro de la vida de una cooperativa. Tenemos que tener en 

cuenta este conflicto permanente para poder ir solventándolo y poder realizarnos como 

personas individuales y como colectivo/empresa. Algunos ejemplos de este conflicto 

permanente: 

 

• Nosotras queremos cooperar, pero se nos dice que tenemos que competir: ser las 

mejores en calidad, y ser las más baratas en precio. 

• Nosotras queremos tener salarios y condiciones laborales dignas, pero nuestros trabajos 

no siempre se pagan bien. Es más, a veces los trabajos son una subasta a la oferta 

económica. 

• Nosotras queremos ritmos lentos y tranquilos, pero los clientes a veces imponen ritmos 

frenéticos. 
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• Nosotras apostamos por relaciones personales horizontales, de respeto, buen trato, y a 

veces tenemos que lidiar con clientes que no siempre se mueven con estos criterios. 

 

Incorporar estas tensiones en el día a día de nuestra cooperativa implica tenerlas presentes en 

todo momento para encontrar el equilibrio entre el desarrollo individual, el colectivo y la 

viabilidad económica. Esto implica, en ocasiones, tomar decisiones que pueden ser difíciles o 

dolorosas. Por ejemplo: 

 

• El trabajo que podemos hacer no siempre es el que queremos hacer. A veces, tenemos 

que aceptar proyectos o actividades que no nos apetece hacer, que no nos gustan, pero 

que nos dan dinero. A veces, también, desarrollamos proyectos que no tienen el sentido 

de la transformación social que nos gustaría, que nos genera contradicciones... 

• El presupuesto de los proyectos es un conflicto permanente. A veces, tenemos que 

aceptar trabajo a un precio más bajo del que dicho trabajo se merece; a veces, dejamos 

de presentarnos a concursos que nos gustaría porque el dinero que ofertan es 

demasiado bajo... 

• Las horas de trabajo necesarias para mantener la cooperativa no siempre coinciden con 

las horas ideales necesarias. Con los años hemos aprendido a limitarnos las horas de 

trabajo, recuperar todas las horas extra, aumentar días de vacaciones, etc. Pero en 

ocasiones, las socias asumimos que para sacar un proyecto de autoempleo de estas 

características no tenemos más remedio que asumir 'picos de trabajo', incluso cierto 

grado de autoexplotación.  

 

A partir de este contexto y del reconocimiento de estas tensiones, desarrollamos diferentes 

estrategias para la sostenibilidad y la viabilidad de la cooperativa. Una de ellas es la 

intercooperación.  

 

Hemos intercooperado desde nuestro inicio.  Nacemos con el apoyo de coopes más consolidadas 

que abren su proyecto a las más jóvenes, muchas de ellas forman parte de la Madeja (que fue 

espacio político de las cooperativas madrileñas de intervención social y de donde nace el MES). 

 

A nivel más profesional, formamos una cooperativa de segundo grado Tangente en noviembre 

de 2013. También en un momento de crisis, muchas cooperativas hermanas de la Madeja 

desaparecen, hay recortes y mucha escasez.  

 

¿Que nos permite esta fórmula? 

1. optar a proyectos más grandes y de más continuidad, juntando la solvencia técnica y 

económica de las trece entidades que lo conforman. Así podemos competir con 

megaempresas como Eulen sin renunciar a nuestro modelo cooperativo. Por ejemplo, 

nos permite optar a varias cooperativas a la gestión de espacios de igualdad. 

2. generar nuevos productos y eventos propios como Ciudad Común. 

3. sentirnos parte de una comunidad. De hecho al principio, la puesta en marcha, consume 

incluso más recursos de los que genera pero nos da tranquilidad mental y nos hace 

sentirnos fuertes. 
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Tensiones que genera: 

 

• Identidad. Cada una de las entidades tiene su nombre, su imagen gráfica, logo, web, sus 

clientes y su cv propio. Nos da miedo perderlo, hay resistencias a diluirnos en una marca 

más grande. Sin renunciar a nuestra singularidad, hemos ido buscando estrategias 

comunicativas para hablar desde un nosotras, aquí tenéis una. Tenemos un plan 

estratégico común y un plan de comunicación, con recursos compartidos y hemos 

creado protocolos de difusión comunes. 

• Reparto de trabajo. Cuando hay abundancia la cosa es más fácil, pero cuando llegan 

tiempos de escasez, nos toca repartir de una forma en la que todas nos sintamos bien. 

En el área de género, donde participamos las entidades que trabajamos género y 

diversidad, por ejemplo, tenemos un protocolo de reparto: si llega una petición o una 

oferta que nos interesa a varias, lo hacemos juntas y si somos muchas estos son nuestros 

criterios de reparto: 1. quién tiene capacidad para hacer la propuesta (tiempo) y más 

cualificación 2. quién tiene más necesidades de trabajo. Vamos registrando los proyectos 

que pedimos, que nos dan, y tratando de ir equilibrando. 

• Liderazgos y relaciones de poder.  Se han dado malestares con puestos de coordinación, 

toma de decisiones en espacios informales. El poder se acumula cuando coordinas, 

cuando llevas más años, cuando eres quien más habla en los foros públicos…El comienzo 

fue difícil y por el camino quizá no prestamos tanta atención a los conflictos, lo 

afectivo...y se generaron malestares, percepciones diferentes (que luego quizá no lo eran 

tanto) sobre el crecimiento, lo empresarial...y fue necesario hacer un proceso de 

evaluación interna participado dinamizado por dos personas que nos permitió 

expresarnos a todas en espacios pequeños y amables para luego hacer un diagnóstico y 

buscar soluciones reforzando el modelo de toma de decisiones y de democracia interna. 

Para evitar masculinización de puestos de coordinación en los últimos años hemos 

optado por una coordinación de varias personas (ahora hay tres mujeres y un hombre), 

lo que facilita que más mujeres se animen a coordinar. También buscamos protocolos de 

rotación en áreas estratégicas como con género.  

 

Otras discusiones que hemos tenido: en torno a las cuotas (si en función del tamaño, si del 

sueldo…) y tenemos un sistema de cuota fija y variable que es sensible a problemas y 

necesidades concretas que pueda tener una cooperativa (falta de liquidez, crisis interna…). 

 

También la equidad salarial es otro tema que está en discusión. Cada cooperativa tiene su 

modelo salarial con socias y trabajadoras y esto entra en conflicto en proyectos comunes y 

grandes a los que nos presentamos (licitaciones como un espacio de igualdad en cuyo pliego nos 

piden unos perfiles con sueldos distintos según categoría profesional -la administrativa cobra 

menos que la psicóloga y esta menos que la coordinadora-). Este es un tema a debate para el 

que estamos buscando espacio dentro de la asamblea de enlaces de cada cooperativa para ver 

los pros y contras en la práctica. 

 

Como conclusión podemos decir que la pata de democracia interna es tan importante como la 

económica. Nos unimos profesionalmente para ser más sostenibles económicamente, sí, pero 

queremos hacerlo de una forma acorde con los principios de la economía social solidaria de la 

https://www.facebook.com/TangenteGrupoCooperativo/photos/a.929857500384278/2338914009478613/?type=3&theater
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que formamos parte, mirándonos hacia adentro y tratando de mejorar las formas de 

organizarnos y tomar decisiones. 

 

3) Un breve cierre 

 

Hay tres elementos centrales que nos vinculan a las iniciativas que nos encontramos en este 

conversatorio, y que compartimos también con otras compañeras: ponemos en marcha 

proyectos con los cuales (1) intentamos ganarnos la vida, son proyectos de autoempleo; (2) son 

colectivos, yendo más allá del emprendimiento individual y (3) son feministas, tanto en lo que 

buscan aportar políticamente como en la forma de funcionamiento a la que aspiran. 

 

Somos iniciativas que surgimos de la necesidad (somos esclavas del salario) y del deseo (de 

trabajar juntas, de hacer cosas que nos motivan, de aportar), y gracias al apoyo de quienes ya 

están en marcha. Desde el principio, vemos que solas ni podemos ni queremos. 

 

Somos “feministas en el capitalismo contra el capitalismo”. Esto nos genera tensiones constantes 

en la búsqueda de un equilibrio ¿imposible? entre la sostenibilidad financiera, vital y política. No 

vivimos estos retos como un fracaso, sino desde una idea positiva. Identificamos dos aspectos 

fundamentales que nos ayudan a abordarlos y a seguir adelante: 

 

• Repensarnos: no darnos nunca por cerradas, ni asumir que ya hemos llegado o ya lo 

sabemos todo. Buscamos momentos para replantearnos qué, cómo, con quién hacemos.  

• La confianza y la complicidad: internas, en el propio colectivo, y con compañerxs de 

andadura. 

 

Solo desde esas dos claves podemos ir tomando decisiones fundamentales y difíciles, a las que 

todas nos enfrentamos y que nunca estarán completamente cerradas. Entre ellas: 

 

• ¿Cómo repartir las tareas?, ¿cómo valorarlas? Sabemos que es preciso visibilizar y 

reconocerlas todas (las productivas y las reproductivas), pero ¿cómo hacerlo? 

• ¿Cómo establecer los salarios? ¿Pagamos por trabajo aportado? Y, en ese caso: 

¿cobramos todas lo mismo?, ¿todos los trabajos deben pagarse?, ¿todos deben pagarse 

por igual? ¿O pagamos en función de las necesidades de cada persona? 

• ¿Queremos crecer? ¿Y qué es crecer? Por ejemplo, en el caso de las cooperativas, 

¿apostamos por aumentar el número de personas trabajadoras o solo si todas pueden 

pasar a ser socias? 

• ¿Cómo podemos lograr mayores niveles de conciliación? ¿Quién tiene derecho a 

conciliar?, ¿y a conciliar qué con qué? 

 

Para abordar todos estos debates, vemos que necesitamos revisar desde el feminismo conceptos 

clásicos de la economía social y solidaria. De manera clave, necesitamos complejizar la idea de 

sostenibilidad: no apostamos solo por la sostenibilidad financiera, sino por el trilema de la 

sostenibilidad financiera, vital y política. Pero, al mismo tiempo, también vemos que ciertos 

conceptos feministas que se han convertido ya en canónicos se nos quedan un tanto estrechos 

y debemos revisarlos. Entre ellos, el de la conciliación, que ha de estallar sus corsés actuales para 



12 

incluir responsabilidades de cuidados más allá de menores o personas en situación de 

dependencia, otro tipo de relaciones que desborden la familia nuclear que convive en el mismo 

territorio, y otras dimensiones vitales más allá del cuidado. 

 

Todas estas cuestiones las abordamos en el conversatorio; pero no agotan ni mucho 

menos los retos que enfrentamos. Esperamos tener más espacios de encuentro en los 

que tejer complicidades. 


