
 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                  CUADERNOS 

 CUADERNOS 
ECOS‐FUENLABRADA:  
Economía social para la construcción de 
oportunidades de empleo sostenible. 
 
Sonia Campo Macho • Mariana Ugarte Salazar‐Calderón, 2010. 
 
El presente documento es una memoria académica de  la  investigación del Magíster en “Investigación Participativa para el Desarrollo Local” (ciclo 
2005‐2006), de  la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de  la Universidad Complutense de Madrid  (UCM) y el Observatorio  Internacional de 
Ciudadanía  y Medio Ambiente  Sostenible  (CIMAS).  Formaron  parte  en  el  grupo  de  investigación: Néstor García Montes  (coordinador), Marina 
Ugarte Salazar, Eva Bardón, Valeria Patruño, Neus Truyol Caimari y Sonia Campo. Con el apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y  la Unión de 
Coopertivas Madrileñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto de partida 
 
A  medida  que  avanza  el  siglo  XXI,  el  desarrollo  local  afianza  su  búsqueda  de  diferentes  alternativas 
económicas que fortalezcan a la sociedad civil, consolidándose de ese modo una perspectiva basada en la 
comunidad y el desarrollo incluyente y que a la vez se aleja de la concepción basada exclusivamente en la 
intervención de las administraciones públicas para ir progresivamente y no sin cierta cautela, acercándose a 
un modelo en el que tiene cabida la participación de todos los agentes del territorio.  
 
Para ello se torna necesaria  la búsqueda de nuevas formas de organización, encontrando en  la Economía 
Social  una  faceta  garante  del  desarrollo  local,  ya  que  sus  prácticas  se  vinculan  estrechamente  con  el 
municipio y el  territorio en el que  tienen  lugar.  La economía  local es uno de  los pilares que  sostiene el 
desarrollo endógeno  fomentando  la utilización de  recursos humanos, naturales, económicos  y el  “saber 
hacer”  local.  Su  relevancia  social  radica  en  que  amplía  el  concepto  de  ciudadanía  promoviendo  la 
responsabilidad individual y colectiva e incidiendo en la lucha contra la exclusión social.  
 
Siguiendo este punto de partida, el proyecto que en estas páginas se expone, responde al interés por parte 
de  la    administración  local  (el  Ayuntamiento  de  Fuenlabrada)  y  la  UCMTA  (Unión  de  Cooperativas 
Madrileñas de Trabajo Asociado) por potenciar  las  iniciativas empresariales en el marco de  la Economía 
Social como forma de inserción laboral para el desarrollo local en el municipio fuenlabreño.   

Como resultado de este proceso de investigación‐acción se creó una coordinadora de empresas de 
Economía Social, afincada en  Fuenlabrada.  



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                                  CUADERNOS 2

Esta  investigación se  inicia a partir de una demanda   del CIFE  (Centro de  Iniciativas y Formación 
para el Empleo), órgano dependiente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y tuvo como una de sus 
finalidades  el  fomento  de  la  participación  de  los  actores  protagonistas  de  la  Economía  Social 
fuenlabreña  en  la  definición  y  exposición  de  las  necesidades,  problemáticas  e  inquietudes  que 
presenta  esta  forma  organizativa,  así  como  para  proponer  iniciativas  surgidas  desde  su  propia 
experiencia. 
 
El objetivo de estas páginas no es otro que el de narrar  la experiencia que tuvimos  la suerte de 
compartir desde octubre de 2005 a septiembre de 2006, con el fin último de contribuir a la mejora 
tanto de la calidad de vida de las personas, como de la calidad democrática del municipio, en una 
labor de sistematización de la teoría, las prácticas y los saberes de la comunidad. 
 
 
 

La complejidad del dónde 
 
El objeto de estudio se ubica en el municipio de Fuenlabrada, siendo éste al mismo tiempo el territorio de 
intervención. Situada a unos 20 Km. al sudeste de Madrid, Fuenlabrada cuenta en  la actualidad con una 
población cercana a  los 200 mil habitantes y forma parte de  la segunda corona metropolitana en torno a 
Madrid. La mejora de  las comunicaciones,  junto con el precio del suelo urbanizado, más barato que en  la 
capital, aumentó con el paso del tiempo la llegada de empresas que se fueron desprendiendo del núcleo de 
la capital.    

 
Actualmente  confluyen  en  Fuenlabrada  numerosos  polígonos  industriales  en  proceso  de  expansión  y 
consolidación. La actividad económica de este municipio no se limita a sus múltiples polígonos, sino que se 
dispersa  dentro  del  sector  servicios  por  toda  su  geografía  urbana.  La  dispersión  espacial  del  tejido 
económico hizo desestimar la utilidad del ‘Transecto’ para localizar parte de nuestro objeto de estudio: las 
cooperativas y otras entidades de la economía social1. 
 
Hoy  el  municipio  fuenlabreño,  es  un  municipio  joven,  lo  que  indica  que  en  un  futuro  próximo  esta 
población pasará a ser población potencialmente productiva.  
 
Con más del 75%2 de población comprendida entre los 15 y los 64 años, nos encontramos ante lo que fue el 
clásico municipio de nueva incorporación, barrio dormitorio o zona nueva residencial formada por parejas 
jóvenes.  

 
En lo que respecta a las cifras sobre mujeres, la tasa de feminidad es 0,97 y las mujeres que se encuentran 
en edad productiva constituyen  el 77,8% de la población femenina de Fuenlabrada. 

 
Con respecto a la población activa en el municipio, ésta se distribuye por sectores de la siguiente manera; la 
mayor parte se encuentra en el sector servicios (64,5%), un 19,5% en el sector  industrial, un 15,2% en el 
sector de la construcción y el 0,7% en el sector agrario. 

                                                 
1 Numerosas de estas empresas estaban situadas en el polígono industrial Cobo Calleja, considerado el mayor recinto comercial asiático de Europa 
debido a la cantidad de empresas chinas de distribución que se agolpan en su interior. 
2  Fuente: datos recogidos de la web del Ayuntamiento de Fuenlabrada en 2006  http://www.ayto‐fuenlabrada.es/ 
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En los datos estadísticos sobre población desocupada, el número de inscritos que figura como demandante 
de empleo es de 8.546, siendo  la población  femenina  la que  tiene una mayor  tasa de desempleo; de  los 
8.546 parados  inscritos, el 65,24% son mujeres  (5.575) y el 34,76% son hombres  (2.971). Las  franjas más 
afectadas se dan en la población femenina comprendida entre  los 20 y 49 años. 

 
Teniendo  en  cuenta  estas  cifras,  datos  y  los  objetivos  de  nuestra  investigación  es  fundamental  que 
tengamos  en  cuenta  el  impacto  a  nivel mundial  de  la  globalización  y  la  revolución  tecnológica.  Estos 
fenómenos  están  agudizando  la  competencia  y  afectando  a  la  división  internacional  del  trabajo, 
provocando problemas como: 

 
• El paro, especialmente el de larga duración. 
• La temporalidad y precariedad del empleo. 
• La descualificación de colectivos significativos de la población laboral, como los jóvenes de 

menor  nivel  socioeconómico,  quienes  presentan  una  elevada  proporción  de  fracaso 
escolar. 

• El declive de áreas de antigua industrialización. 
• La desregulación del mercado de trabajo. 

 
Estos  problemas  afectan  tanto  al  bienestar  social  como  a  las  perspectivas  de  futuro  de  determinados 
colectivos. Es por lo que, progresivamente, grupos cada vez más numerosos se hallan excluidos del mundo 
laboral o con empleos de baja calidad durante demasiado tiempo, siendo las mujeres y los jóvenes quienes 
más  lo  sufren.  Actualmente,  el  municipio  de  Fuenlabrada  presenta  una  consolidación  de  proyectos 
infraestructurales. La red de comunicación, con  la apertura de  la   M‐50,  la M‐40 y Metrosur ha mejorado 
notablemente.  El proyecto urbanístico  ‘Ciudad  Loranca’ que  cuenta  con 7.500  viviendas  y un desarrollo 
comercial,  educativo  y  de  ocio  planificado    es  ya  una  realidad.  Además  se  han  realizado  proyectos 
estratégicos de rehabilitación  integral y modernización  industrial en el Cerro de  la Cantueña con criterios 
medioambientales y de eficiencia.  

 
A día de hoy existen múltiples entidades públicas que  intentan  resolver   problemas endémicos como  las 
altas tasas de desempleo y fomentar  la creación de un tejido económico  local sólido, donde  la Economía 
Social apunte a  ser un  terreno por desarrollar,  y al mismo  tiempo, a  configurarse  como una alternativa 
productiva y social. En este momento las viejas formas organizativas quedan obsoletas, con bajo grado de 
adaptación  a  las  nuevas  demandas  de  bienes  y  servicios,  y  a  un  cambio  en  el  estilo  de  gestión  de  los 
recursos. 

 
El CIFE como instancia especializada desde el Ayuntamiento, tiene el objetivo a través de sus programas de 
formación, orientación y asesoría, de mejorar la calidad y el acceso al empleo, prestando especial atención 
a las condiciones de exclusión y marginación que sufren las mujeres de Fuenlabrada. 
 
 
 

La diversidad del quién 
 
Si  además  de  la  complejidad  del  donde,  le  añadimos  que  de manera  inevitable  la  sociedad  se mueve, 
cambia,  evoluciona  y  se  transforma,    cuestionándose  valores,  surgiendo  nuevos  interrogantes  y 
apareciendo nuevos conceptos que se adaptan a nuevas realidades, en la búsqueda de una mejor y mayor 
calidad de vida, nos encontramos con  la diversidad del quien. La Economía Social es uno de esos nuevos 
conceptos  y  se  encuentra  atravesando  actualmente  un  proceso  de  adaptación,  redefinición  y 
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remodelación.  Desde  sus  orígenes  en  el  cooperativismo  del  siglo  XIX,  la  Economía  Social  ha  absorbido 
nuevos sectores económicos y otras formas organizativas3. 
 
De esta  forma, el entendimiento entre  las organizaciones que  forman  la Economía Social no ha  sido, en 
ocasiones,  fácil.  La  redefinición  de  los  principios  cooperativos  en  la  segunda mitad  de  la  década  de  los 
noventa ha ayudado a reafirmar el compromiso con los principios y valores que inspiran la Economía Social 
como sector diferenciado. 
 
Desde el punto de vista  jurídico, se considera entidades de Economía Social a  las cooperativas de trabajo 
asociado y de  iniciativa  social,  las mutuas,  las asociaciones y  las  fundaciones. Todas estas entidades  son 
definidas por  la  legislación española actual  como entidades no  lucrativas. Esta definición  implica única y 
exclusivamente  que  hay  una  restricción  normativa  que  no  permite  la  distribución  de  los  beneficios 
obtenidos por la entidad.  
Sin  embargo,  desde  un  punto  de  vista  socioeconómico,  que  es  el  eje  vertebrador  de  la  presente 
investigación, el estudio se ha centrado principalmente en las cooperativas, así como en algunas sociedades 
laborales  y  sociedades  autónomas.  Para  el  fin  de  este  estudio  se  considera más  relevante  la  forma  de 
gestión de  las  entidades que  sus  formas  jurídicas. Por  lo  tanto,  alejándonos de  la definición  estricta de 
entidades no  lucrativas,  se  analizan  todo  tipo de  entidades  y  empresas que  se mantienen en el  ámbito 
privado y que no tienen como único objetivo la maximización de beneficios, sino que también tienen como 
fin responder a necesidades  laborales y sociales no suficientemente colmadas. La forma de gestión de  las 
entidades y empresas consideradas en este estudio se pueden resumir en algunos caracteres distintivos de 
los fines que persiguen, así como sus modelos de organización y gestión:  
 

• Primacía de las personas y del objeto social sobre el capital. 
• Organización y cultura empresarial con vocación de gestión participativa y democrática. 
• Conjunción de los intereses de los distintos miembros y del interés general. 
• Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. 
• Autonomía de gestión e independencia respecto a los poderes públicos.  

 
El  elemento  caracterizador  y  clave de  este  “cajón de  sastre”  es  la democracia participativa,  es decir,  la 
forma en que se toman  las decisiones. Para hablar en sentido estricto de Economía Social, han de ser  los 
propios beneficiarios quienes decidan por medio de  la autogestión y  la ayuda mutua, con conciencia de 
solidaridad, para que el beneficio no  se quede  sólo en ellos  y  repercuta en  la  colectividad en  la que  se 
desenvuelven.  No  es  tan  importante  su  fórmula  jurídica  como  la  práctica  diaria  de  su  organización 
empresarial. 
 
Cabe resaltar que, en un primer momento, han sido exclusivamente  los   trabajadores de  las cooperativas 
con  los  que  el  equipo  ha  realizado  el  trabajo  de  diagnóstico  participativo  sobre  la  situación  de  sus 
empresas. Sin embargo, la elaboración de propuestas y la priorización de las mismas han sido discutidas y 
consensuadas  entre  los  distintos  actores  de  la  Economía  Social,  incluidas  sociedades  laborales,  y 
asociaciones, entre otras entidades. Por  lo que el Plan de Acción que deriva de este  trabajo expresa una 
serie de acciones a ser implementadas en beneficio del conjunto de la Economía Social fuenlabreña. Desde 
ella y para ella es desde donde nos planteamos en su momento este trabajo. 
 
 
 

                                                 
3 Argudo Périz, José Luis, “El Tercer Sector y  la Economía Social: marco teórico y situación actual” en “Acciones e Investigaciones Sociales”, nº15, 
2000, (pp.239‐263) 
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La creatividad del cómo 
 
A continuación se van a enumerar y describir brevemente las técnicas empleadas durante todo el desarrollo 
de  la  investigación,  así  como  los  actores que   han participado  en  cada una de ellas, dando  cabida  a un 
pluralismo de técnicas que resulta más acorde como método de aproximación a la realidad compleja. 
 
En el marco de esta investigación–acción–participativa (IAP), se utiliza el análisis cuantitativo como técnica 
de acercamiento a la realidad social de Fuenlabrada. Para ello se analizan datos secundarios de diversas 
fuentes, como censos, estadísticas y estudios previos sobre la Economía Social y el municipio. 
 
Sin embargo, en el marco de  la  IAP se utilizan  también  técnicas cualitativas y participativas. Las  técnicas 
más  relevantes  son  tanto  las de  corte  cualitativo,  como entrevistas y grupos de discusión que permiten 
escuchar  directamente  a  los  expertos  temáticos  y  convivenciales  del  territorio,  como  las  de  corte 
participativo tales como talleres, “rol playing” y encuentros participativos de creatividad social.  
 

A través del primer tipo de técnicas se llega a identificar la diversidad de discursos y enfoques que presenta 
la realidad de la Economía Social en Fuenlabrada. Con  las segundas, a partir del uso de diferentes técnicas 
de construcción y devolución de la información y el conocimiento, se estimula a los actores de la Economía 
Social para que sean ellos mismos los que construyan sus propias propuestas de actuación para el cambio. 
 
Por otro lado, la técnica del sociograma adquiere gran importancia en la investigación–acción–participativa. 
El sociograma o mapa comunitario de redes o relaciones, además de informar gráficamente de cuáles son 
los actores y cómo es la red de relaciones entre las entidades de Economía Social, los actores públicos y la 
base social, nos aporta  información que orienta el diseño de  la muestra, permite visualizar fácilmente en 
qué  lugar  está  el discurso de  las  entidades de  Economía  Social  con  respecto  al de  los demás  actores  y 
además permite realizar una evaluación de cómo se modifica  la red tras  la puesta en marcha del Plan de 
Acción.  Su  elaboración  será  a  partir  de  actividades  diseñadas  para  ese  fin  y  se  enriquecerá  con  las 
entrevistas, reuniones, talleres, etc. 
 

La diversificación del cooperativismo en Fuenlabrada, y el desconocimiento por parte de las cooperativas de 
otras entidades de Economía Social en el Municipio, nos ha dificultado el  establecer una red de relaciones 
que nos facilitase el contacto con las mismas, sin embargo, el hecho de profundizar más en este aspecto ha 
permitido que consigamos elaborar una base de datos de cooperativas en Fuenlabrada. 
 
Para la realización del diagnóstico y el Plan de Acción se han utilizado las siguientes técnicas de 
investigación:  
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TIPO DE 
TÉCNICA 

JUSTIFICACIÓN  FINALIDAD 

Técnicas 
cuantitativas 

Análisis de datos secundarios 
La información se recopila con el fin de conceotualizar y contextualizar el objeto 

de estudio. 
Acercamiento a la realidad de la Economía Social Fuenlabreña. 

 

Técnicas 

cualitativas4 

 

 

Entrevistas individuales 

Las entrevistas individuales se utilizan para obtener información con la que 

triangular redes, tanto en su dimensión referencial (que se dice 

sobre...), como estructural (quien lo dice, a quién se dice, por qué dicen lo que 

dicen) 

 

Conocer experiencias en intervención con empresas de Economía Social 

Conocer las relaciones que ésta mantiene con  las cooperativas 

 
Informarnos sobre las etapas en la implementación del proyecto EQUAL 
 

Conocer  los antecedentes y organización interna  de la  Empresa  

Conocer  los antecedentes y organización interna  de una  Empresa 
integrada por jóvenes 

Conocer  las relaciones que mantiene la Administración Pública con las 
Empresas de Economía Social y las políticas que se han llevado a cabo 

Entrevistas grupales

Es un método para que el grupo reflexione y tome una determinada postura 

sobre diversos temas.

Conocer la promoción recibida por el Ayuntamiento y su actual  
funcionamiento como cooperativa de mujeres 

Taller DAFO 

Se realiza para reflejar tanto los puntos fuertes a desarrollar (fortalezas  

y oportunidades), como los puntos debiles a afrontar (debilidades y amenazas). 

Identificar los puntos fuertes a desarrollar y los débiles que se han de 
afrontar, en el marco  en la que se desenvuelven los trabajadores de 
Economía Social en Fuenlabrada 

                                                 
4 Véase  en  referencia  a  este  apartado: Villasante,  T.R., Montañés, M, Martí,  J.(2000)  ”La  investigación  social participativa”. Construyendo Ciudadanía  /  1.  El  viejo  topo, Barcelona, 2001  y Villasante,  T.R., 
Montañés, M., Martín, P,  “Prácticas locales de creatividad social”. Construyendo Ciudadanía / 1. El viejo topo. Barcelona, 2001. 
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TIPO DE 
TÉCNICA 

JUSTIFICACIÓN  FINALIDAD 

Grupo de discusión 

Es una técnica para conocer las posiciones discursivas del conjunto de una 

población ante un tema determinado. 

 

Conocer las posiciones discursivas de los trabajadores de la Economía 
Social ante los problemas identificados 

Técnicas 

participativas5 

 

Encuentros participativos – creativos 

Sirve para enraizar las relaciones entre los componentes de diversas 

cooperativas y encauzar confianzas. 

Fomentar la implicación de los trabajadores de Economía Social 

Flujograma 

Se analiza la capacidad de actores respecto a la toma de 

 decisiones relativas a los diferentes temas.  

Detectar problemas y establecer relaciones entre sus  causas 

Talleres de devolución

El objetivo es el informar y hacer participes a la comunidad. 
Poner en común y reflexionar sobre los resultados del diagnóstico  

Taller de propuestas 

 

 
Identificar y formular propuestas para  establecer líneas de actuación. 
 

Taller de priorización 

 

 
Definir líneas de actuación concretas y futuras actividades  
 

Técnicas de 

difusión 
Plan de comunicación  Difundir la investigación y despertar interés de los trabajadores en 

Empresas de Economía Social 

Red de relaciones  Sociograma  Graficar las relaciones entre los actores sociales en relación al tema de 
estudio 

                                                 
5 Véase en referencia a este apartado: Villasante, T. Construyendo Ciudadanía 2. Ed. El Viejo Topo, Barcelona, 2001 
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Conclusiones desde la 
práctica 
 
 Existe  una  fuerte  relación  entre  los  componentes  empresarial  e  ideológico,  de  forma  que,  para  las 
entidades de la Economía Social es necesario por un lado, demostrar que la fórmula cooperativa funciona y 
consigue  resultados  económicos  positivos  y,  por  otro,  que  es  viable  y  valida    desde  el  punto  de  vista 
ideológico. 

 
 Se evidencia un discurso ambivalente entre  los trabajadores. Si bien en teoría  los valores democráticos 
son el eje vertebrador de  los principios en los que se apoyan las cooperativas fuenlabreñas, en la práctica 
no siempre se materializan, debido a la falta de voluntad activa de horizontalidad y corresponsabilidad en 
el trabajo, así como de la ausencia de aptitudes y mecanismos para la toma de decisiones y la gestión de los 
conflictos. 

 
 Entre las motivaciones más importantes a la hora de formar una cooperativa figuran los aspectos legales 
que revierten en cuestiones económicas, tales como apoyos financieros, créditos y beneficios fiscales,  las 
condiciones  laborales  flexibles,  las  formas de  relación entre  los miembros y por último  la posibilidad de 
mantener una coherencia entre los principios ideológicos y las prácticas laborales. 

 
 Uno de  los  conflictos  latentes gira en  torno   al grado de  implicación en el  trabajo que mantienen  los 
miembros de  las  cooperativas.  Los  socios  se  consideran  en mayor medida  responsables del devenir del 
funcionamiento de sus empresas, que  los  trabajadores no asociados, y a su vez, no existe equidad en el 
reparto de responsabilidades ni en la asunción de las mismas entre ellos. 

 
 Pese a ello, una de las fortalezas de las entidades de la Economía Social en Fuenlabrada es la apuesta por 
un empleo de calidad, entendido como garante de  la estabilidad  laboral, de un sueldo digno, de respeto 
mutuo, de la igualdad de trato y por último de la consecución de la responsabilidad social. 

 
 Sobre  las relaciones que    las cooperativas mantienen con el entorno existe  la vocación de compromiso 
social sobretodo en las cooperativas de mujeres, ya que ven en la Economía Social un marco potencial para 
la  inserción  laboral  de  determinados  colectivos  en  riesgo  de  exclusión  social,  en  especial  el  colectivo 
femenino, debido a la posibilidad de conciliación entre la vida familiar y laboral. 

 
 Una de las principales debilidades encontradas fue la escasez de vínculos y relaciones entre las empresas 
de Economía Social en Fuenlabrada. Los cooperativistas argumentan varios motivos al respecto: existe una 
ausencia  de  información  en  relación  a  la  existencia  de  otras  entidades,  no  se  vislumbra  una  voluntad 
efectiva de entablar vínculos entre las empresas de Economía Social y por último, no existe una entidad que 
aglutine los diferentes intereses y necesidades de estas empresas. 

 
 La relación entre las empresas de Economía Social y el Ayuntamiento ha sido débil, ya que las políticas de 
empleo desde la administración local no han contemplado el cooperativismo como una opción con entidad 
propia, ni ha habido una oferta formativa específica para los trabajadores de la Economía Social.  

 
 Las empresas de la Economía Social insisten en la necesidad de un papel protagonista del Ayuntamiento 
en su promoción. Hay una fuerte dependencia de las cooperativas respecto a tener al Ayuntamiento como 
cliente, como garantía de estabilidad y seguridad, así como un sentimiento de discriminación por parte del 
Ayuntamiento a la hora de competir en concursos públicos. 
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En  la  etapa  de  devolución  del  conocimiento,  la  participación  de  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas  de 
Fuenlabrada en  los talleres ha sido  fundamental ya que  las potencialidades, necesidades y problemáticas 
de  las entidades de  la Economía Social  fuenlabreñas se  transformaron en propuestas concretas.   En este 
proceso, se ha incluido al mayor número de actores interesados en el fomento de iniciativas de Economía 
Social,  contactando  también  con  otras  entidades  de  Economía  Social  del  municipio,  además  de  las 
cooperativas, como son las sociedades laborales, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.   

 
En  un  primer momento,  se  consensuó  la  división  y  organización  de  los  problemas  y  necesidades  y  a 
continuación  se  identificó  el  problema más  importante  de  cada  área  cuya  solución  podría  facilitar  la 
superación  de  otros  problemas  identificados,  y  cuyo  alcance  dependía  más  de  la  voluntad  de  los 
participantes en los talleres, que de personas o agentes externos. 

 
Por cada área temática se establecieron una serie de problemas que conectaron con los respectivos nudos 
críticos. La elaboración de propuestas se formuló partiendo de  los nudos críticos  identificados. Se elaboró 
de forma participada distintas propuestas por cada dos nudos críticos. El reto fue no limitarse a una mera 
formulación  de  propuestas  sino  profundizar  en  el  “para  qué”  de  cada  una  de  ellas  y  llegar  a  una 
construcción participada de las mismas.  
 
Fruto de  este  trabajo,  se  estableció una  relación  entre  los nudos  críticos  señalados,  con  las propuestas 
recogidas en los talleres de las últimas etapas del proceso: 
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Área Temática ‐ Problemas detectados ‐ Nudos críticos ‐ Propuestas correspondientes  (Fuente: Elaboración propia) 

ÁREA TEMÁTICA  PROBLEMAS / NECESIDADES NUDOS CRÍTICOS  PROPUESTAS

Organización 
interna 

• Sobrecarga de trabajo 
• Desigualdad al delegar cargos dentro las cooperativas 
• Falta de organización del trabajo (para cubrir bajas médicas, etc.) 
• Exceso de “asamblearismo” (a corto plazo)   
• Relación entre sueldos y responsabilidades 
• Falta de implicación de algunos socios 
• Falta de implicación de los trabajadores no asociados 

Falta de implicación de 
algunos socios y de los 
trabajadores no asociados 

• Fomentar entre los socios la formación en gestión de empresa 
• Medidas correctivas decididas en Asamblea 
• Fomentar entre todos el conocimiento básico de qué es una cooperativa 
• Comunicación fluida entre socios/as y trabajadores/as 
• Asesoramiento técnico en materia de comunicación  

Recursos 

• Falta de medios (económicos y técnicos) para desarrollar nuevos 
proyectos 

• Falta de ayudas y subvenciones  
• Ausencia de financiación 
• Crecimiento de las cooperativas 

Falta de medios 
(económicos y técnicos) 
para desarrollar nuevos 
proyectos 
 

• Proporcionar ayudas para la creación de empresas de economía social  
• Mejora del plazo de capitalización del desempleo 
• Proporcionar ayudas para “nuevos proyectos” (no sólo cambio de 

actividad)  
• Seguimiento para la evaluación de las actividades empresariales 
• Soporte técnico para la elaboración y estructuración de los proyectos 

Gestión y 
competencia 

• Déficit de “Plan empresarial” 
• Falta de formación en gestión de empresa 
• Aumento de competencia 
• Falta de promoción  de las cooperativas 

Falta de promoción  de las 
cooperativas 
 

• Los organismos públicos incrementan la promoción de las cooperativas  
• Organizar Jornadas de promoción de desarrollo de cooperativas en el 

municipio 
• Red municipal de cooperativas (mejorar el flujo de información entre 

cooperativas)  
• Promoción a través de los medios de comunicación municipales 

(boletín, página web, etc)  

 
Comunicación y 

redes 
 

• Falta de comunicación entre empresas (cooperativas)  
• Falta de un organismo oficial de las cooperativas 
• Carencia de trabajo cooperativo entre las entidades de Economía 

Social 
• Falta de datos sobre las cooperativas en el municipio 

Falta de un organismo 
municipal de las 
cooperativas 

• Formular un pedido al Ayuntamiento para la creación de la 
coordinadora como organismo municipal dotado de técnicos 
municipales 

• Movilización / campaña para la implicación de todas las entidades de 
Economía Social en la coordinadora 

• Creación de una base de datos para las empresas de Economía Social 
del municipio 

• Creación de una bolsa de trabajo para las entidades de Economía Social 

Relaciones con las 
Instituciones 

 

• Dependencia de la Administración 
• Necesidad de mejora del sistema de pago por parte de la AAPP  
• Falta de soporte técnico que apoye las empresas al comienzo o en 

momentos complicados 

Falta de soporte técnico 
que apoye las empresas al 
comienzo o en momentos 
complicados 
 

• Creación de un organismo público para el asesoramiento  
• Asesoría gratuita (legal y fiscal) 
• Tutorías técnicas 
• Cursos de gestión para emprendedores cooperativistas  

Mercado del 
trabajo 

• Inserción de personal con formación inadecuada a la demanda del 
mercado de trabajo 

• Gestión de la inserción de jóvenes sin experiencia 
• Gestión de la inserción de mujeres mayores de 40 años y con poca 

formación 

Inserción de personal con 
formación inadecuada a la 
demanda del mercado de 
trabajo 

• Incentivar la formación práctica (para profesiones) 
• Cursos específicos impartidos por Organismos oficiales en función del 

puesto de trabajo que se solicita 
• Actualización de los programas de formación municipales para que 

proporcionen cursos prácticos y específicos 
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De estos nudos  críticos  y propuestas  se desprendió  la necesidad de una estructura que aglutinara a  las 

empresas de economía social del municipio: 

 
Organigrama de la Coordinadora de empresas de Economía Social 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

El eje alrededor del cuál confluía el mayor número de propuestas y cuya  importancia sería crucial para el 
futuro  de  las  entidades  de  Economía  Social  de  Fuenlabrada,  fue  la  promoción  de  las  empresas  del 
municipio.  Para  responder  eficazmente  al  reto  planteado  por  este  eje  de  “promoción”  se  consideraron 
prioritarias las siguientes propuestas:  
 

 Creación de CEMES – Fuenlabrada, Coordinadora de las Empresas de Economía Social de Fuenlabrada.  
 

 Creación de una Base de Datos para las empresas de Economía Social 
 

 Promoción de las empresas de Economía Social a través de los medios de comunicación. 
 

 Creación de la bolsa de trabajo de la Economía Social en Fuenlabrada.  
 
En  efecto,  la  estrategia  sintetizada  en  el  esquema  siguiente,  es  una  plataforma  teórica  que  puede  ser 
transformada  en  una  plataforma  para  la  acción  a  través  de  la  creación  y  el  funcionamiento  de  la 
coordinadora de Economía Social. 

 

 

 

 

 

 

Asamblea 
(Miembros: entidades 

de ES) Junta 

OBJETIVOS (apoyo 
de técnicos) 

Actividades 

Información 

Participación 

Redes/comunicación 

Mercado trabajo 
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Esquema de la Estrategia de Promoción Inter‐Empresarial 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 
 

Después de este proceso  iniciado de  IAP, el equipo ECOS‐ Fuenlabrada dejó el Plan de acción como una 
hoja de ruta que finalmente desenvocó en la creación de una coordinadora de económia social que tuvo un 
funcionamiento  intermitente. La experiencia desarrollada durante este tiempo nos ayudó a entender que 
estos proyectos son tanto o más importantes por los procesos y movimientos que generan en la población 
involucrada que por los alcances concretos que se consigan a corto plazo.   
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