COOPVACHISPAS
Generando Chispas en Valencia, una experiencia de trabajo
cooperativo
LÍNEA DE ACCIÓN

TIPOLOGÍA

Drets en Comú

Proyecto Emergente

DESCRIPCIÓN:
Somos un colectivo que busca alternativas al ingreso laboral por lo que
proponemos la creación de una cooperativa con personalidad jurídica que
nos permita gestionar y visibilizar los servicios que ofrecemos como
colectivo en Valencia y sus pedanías.
Consideramos que esta es una forma de ejercer nuestra participación
ciudadana reinventando alternativas para el acceso y el mantenimiento al
mundo laboral, con la riqueza no sólo en términos de mejora económica de
nuestras unidades familiares sino con el aporte social y la mayor cohesión al
tejido social que ello implica.
El reto se centra en crear mecanismos de participación, generando buenas
prácticas de trabajo asociativo, por lo que proponemos un programa de 3
sesiones de 8 horas en las que se desarrollarán 5 módulos formativos, el
primero relacionado con el autoempleo y la economía social; un segundo
con el temario de legislación; un tercero con el proceso de creación de una
empresa cooperativa; un cuarto con aspectos fiscales, económicos y
financieros; para finalizar un quinto que contiene la estructura organizativa
y los recursos humanos. Se enfoca desde una metodología eminentemente
práctica y enfocada a transmitir los conceptos básicos para la creación de la
empresa cooperativa.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Invitamos a todas las personas que quieran informarse o manifiesten
inquietudes acerca de la creación de cooperativas de trabajo asociado. La
participación será gratuita y de libre acceso.
LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:
Calle San Juan de la Peña número 24 P19 Cp. 46019 Valencia

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?
Nuestro proyecto merece ser apoyado porque forma parte de un
movimiento asociativo de los ciudadanos para la creación de espacios de
gestión de recursos humanos y económicos que permiten transformar la
situación de desempleo en una posibilidad de crecimiento solventando las
necesidades básicas insatisfechas en el caso del derecho al trabajo.
Adicionalmente, permite generar procesos de cambio político, así como
reivindicar las acciones del trabajo cooperativo para alcanzar el derecho a
un empleo digno, se consigue, así, un crecimiento económico basado en el
empleo, la equidad social y la igualdad que contrarresta la pobreza
estructural de Valencia.

