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Coordinadores 

David Gámez Hernández  

Desde hace más de 25 años he militado en colectivos políticos de base de la ciudad de Madrid 

y de ámbito estatal y europeo. Dentro de esa militancia, colaboré en fundar hace ya 20 años el 

proyecto  traficantes de  sueños. Ha  sido en este proyecto donde he  centrado mi  trayectoria 

política que partiendo de colectivos autónomos  juveniles me ha  llevado a diferentes ámbitos 

políticos y sociales. 

En Traficantes de sueños he trabajado en todas las áreas del proyecto, aunque desde hace ya 

más de  tres años mi  trabajo se centra en el área editorial que colaboré a  implementar hace 

más de 10 años. Además trabajo coordinando el proyecto de la edición en castellano de la New 

Left Review. 

De entre los ámbitos políticos en los que he trabajado destacaría mi trabajo en la constitución 

y  desarrollo  de  diferentes  redes  y  proyectos  dentro  de  la  Economía  social  y  solidaria 

(cooperativas, mercados sociales, monedas sociales…) y en  la comunidad de  la cultura  libre a 

través del trabajo con licencias libres y abiertas en las publicaciones de la editorial traficantes 

de sueños, así como en iniciativas de sensibilización y debate en relación a las mismas. Junto a 

estas  áreas  de  trabajo,  he  participado  junto  al  resto  de mis  compañeras  y  compañeros  en 

diferentes  iniciativas metropolitanas que desde  el  15 de mayo del  2011 han  sido parte del 

germen de  iniciativas ciudadanas como Municipalia, posteriormente, Ganemos Madrid y que 

bajo  el  nombre  de  Ahora Madrid,  reunió  tras  un  proceso  de  confluencia,  a  varias  fuerzas 

políticas que ahora mismo gobiernan la ciudad de Madrid. 

Por último añadir que participo junto al resto de “traficantes” en la Fundación de los comunes, 

una  red  política  y  productiva  que  reúne  proyectos  de  diferentes  puntos  de  la  geografía 

española,  entre  los  que  hay  tres  librerías  asociativas,  proyecto  inspirados  en  traficantes  de 

sueños. 

Emmanuel Rodríguez 

Licenciado en Sociología por la UNED y doctor en Historia por la Universidad Complutense de 

Madrid, lleva más de veinte años militando en procesos políticos colectivos de base de distinta 

índole. Participa del proyecto traficantes de sueños desde hace 12 años en el que contribuyó a 

consolidar  el  proyecto  editorial.  También  participó  de  la  iniciativa  del  Observatorio 

metropolitano de Madrid equipo multidisciplinar de profesionales,  investigadores y activistas 

con una trayectoria de actividad e investigación en la ciudad de Madrid, que se prolonga hasta 

2015. Dentro de esta  iniciativa coordina  la publicación de diferentes  libros: Madrid, ¿la suma 

de todos?, La carta de los comunes, crisis y revolución en Europa, La crisis que viene,  Paisajes 
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devastados y La apuesta municipalista. Además es autor de El gobierno imposible, Fin de ciclo 

junto a Isidro López, Hipótesis democracia y Por qué fracasó la democracia en España. En estos 

momentos  es  uno  de  los  impulsores  de  un  nuevo  proyecto  llamado  Instituto  para  la 

Democracia y el Municipalismo (www.institutodm.org). 

Organización 

Para  la organización de este  taller contamos con el apoyo del coordinador del mismo, Cesar 

Gómez  Veiga  y  la  colaboración  de  personas  que  participaron  en  la  construcción  de  otros 

momentos  de  este  encuentro.  Entre  otros:  Jordi García,  Carlos  Askunze  y  Fernando  Sabín. 

Además los contenidos fueron discutidos con el resto de responsables de los ejes, así como la 

comisión preparatoria de todo el encuentro en reuniones previas. De esta forma identificamos 

una  serie  de  nudos  que  queríamos  tratar  y  lo  hicimos  a  partir  de  dos  textos  base  que 

compusieran el hilo de la discusión de dicho taller. 

Personas 

Partíamos de la idea de que las personas con las que trabajaríamos estos documentos estaban 

involucradas en la construcción de implementaciones prácticas de  fortalecimiento o creación 

de tejido cooperativo. 

Objetivos 

Nuestro objetivo era doble. Por un  lado hacer un  recorrido histórico  sobre  los orígenes del 

movimiento cooperativista para  llegar a focalizar  la discusión en algunos puntos concretos. A 

través de la discusión pretendíamos fortalecer el tejido cooperativo existente estimulando sus 

líneas de politización y  relación con  los diferentes agentes que dan vida a  sus  territorios de 

referencia. Por otro  lado,  aportábamos un  texto que hacía una  genealogía del  concepto de 

emprendizaje para situar el nacimiento del mismo y  las dinámicas políticas y económicas que 

lo  han  construido.  En  este  campo  de  reflexión  pretendíamos  discutir  las  posibilidades  de 

generación de un emprendizaje colectivo o cooperativo. 

Escaleta 

El taller lo desarrollamos dividiendo temporalmente las dos temáticas a tratar. La distribución 

del tiempo fue la siguiente: 

20 min. Ronda de presentación donde cada participante se presentó y sitúo su ámbito 

de procedencia. 

40 min. Presentación del primer texto a debate y desarrollo de  los puntos fuertes del 

mismo. 

45 min. Intervenciones distribuidas y debate. 

15 min. De descanso 

15 min. Intervenciones cortas de todas las personas participantes en las que situaban 

como habían accedido al concepto emprendizaje/emprendedor. 

35 min. Presentación del segundo texto a debate. 



45 min. Debate colectivo sobre el segundo texto  

Cierre. 

 

Desarrollo de la actividad 

La  actividad  consistió  en  dotar  de  background  teórico  a  las  iniciativas  de  emprendimiento 

cooperativo que se están llevando a cabo desde Reas red de redes e incidir en otras iniciativas 

lanzadas desde diferentes  ámbitos de  la economía  social  y  solidaria. Era de nuestro  interés 

situar el foco de la discusión en varios puntos: 

1. La cooperativa como unidad de producción básica de bienes y servicios que pone en 

juego  la  autoorganización  del  trabajo  asalariado  y  la  definición  colectiva  de  la 

producción.  Dicha  unidad  de  producción  debe  estar  atravesada  por  una  línea  de 

politización  clara que viene determinada por  la democracia  interna y  su articulación 

concreta  con  su  territorio de  referencia. Como promotores del debate poníamos en 

duda el carácter transformador de la actividad productiva sin esta politización. 

2. Se  trató de hacer un breve recorrido histórico para entender como  la política ha  ido 

atravesando  el  cooperativismo  y  como  en  la  conjugación  de  los  conceptos: 

autoorganización del  trabajo y  líneas políticas de  intervención, el  cooperativismo ha 

ido mutando hacia dentro en cuanto a su  forma de articulación democrática y hacia 

fuera respecto a la relación con su entorno. 

3. Es en esta virtuosa  relación cooperativa, entorno de  referencia, donde encontramos 

además  las  mutaciones  en  las  figuras  sociales  que  han  ido  acercándose  al 

cooperativismo y dándole vida. Sin olvidar claro está, como el efecto de  las sucesivas 

crisis  económicas  y  el  impacto  que  han  tenido  en  las  formas  de  organización  de  la 

fuerza  de  trabajo.  Es  en  este  punto  donde  hacíamos  mas  hincapié  con  el  texto 

propuesto de Sergio Bologna. 

4. Acercándonos  al momento  actual  reflexionábamos  sobre  el  impacto  que  el  nuevo 

contexto  político  post  15  M,  había  tenido  sobre  el  cooperativismo  y  viceversa. 

Constatábamos una extensión de la idea fuerza del cooperativismo enmarcada dentro 

del  campo  de  referencia  de  la  Economía  social  y  solidaria  entre  gran  parte  de  la 

población  y  como  esta  expansión  no  se  había  visto  del  todo  acompañada  por  un 

aumento en  la  capacidad productiva y de  sostenimiento de  la vida  social del propio 

tejido cooperativo. 

5.  Por  último  hacíamos  referencia  a  como  se  pueden  pensar  políticas  que  desde  lo 

municipal contribuyan a un  fortalecimiento del tejido cooperativo en un contexto de 

crisis económica y creación de empleo bajo  fórmulas de precariedad y dentro de un 

marco desarrollista. 

6. El debate circuló sobre si el cooperativismo puede por si sólo ser artífice o no de un 

cambio  social más  profundo.  Se  constataron  los  límites  del mismo  y  se  valoró  de 

cualquier modo, los avances que se habían producido en los últimos años. 



7. En cuanto al concepto de emprendizaje,  la  idea era hacer un ejercicio de genealogía 

del concepto para analizar si había una posible conjugación entre dicho concepto y el 

cooperativismo. En resumen, si es posible y que aporta el concepto de emprendizaje 

cooperativo. 

8. La discusión discurrió en torno a  la utilidad de poner en  juego un concepto que hace 

referencia  a  la  capacidad  humana  de  poner  en  juego  las  capacidades productivas  y 

hacer  que  estas  se  hagan  en  colectivo  y  teniendo  en  cuenta  el  territorio  y  la 

comunidad donde se asientan. 

9.  Desde posiciones más críticas se hacía referencia al génesis liberal del término y como 

ha sido funcional para un modelo económico construido entorno a la idea innovadora 

llevada a cabo por el individuo aislado sin tener en cuenta el territorio de aplicación de 

la misma. Además se puso en juego como el discurso del emprendizaje construía una 

falsa igualdad de oportunidades entre las personas excluidas del mercado laboral. Más 

aún  se  denunciaron  las  políticas  de  fomento  del  emprendizaje  como  forma  de 

apropiación  de  las  rentas  del  trabajo  en  forma  de  subsidios  de  desempleo  que  se 

vuelven a poner en circulación sin ninguna seguridad de éxito. 

Propuestas de continuación 

La continuación de los debates propuestos se han ido produciendo de forma pausada a través 

de  la solicitud de alguno de  los textos por parte de personas o colectivos  interesados. Quizás 

destacaríamos  que  se  solicitaron  de  cara  a  la  asamblea  del  Coop57  por  parte  de  Coop57 

Madrid y por parte del Mercado Social de Madrid para alguna de sus presentaciones públicas.  

Como proyecto por parte de los organizadores del taller está la posibilidad de ampliar el texto 

sobre  los  límites  del  cooperativismo  al  calor  de  algunas  discusiones mantenidas  con  otros 

espacios  de  referencia.  Además  está  la  intención  de  seguir  profundizando  en  los  debates 

mantenidos en los diferentes momentos de  

discusión que se produzcan en los contornos del Economía Social y Solidaria. 

Materiales utilizados 

Los materiales están disponibles en la web del encuentro. 

1. “Más allá del  cooperativismo”,  texto escrito para el Encuentro C2C de Zaragoza por 

Emmanuel Rodríguez y David Gámez. 

2. “Nuevas  formas de  trabajo y  clases medias en  la  sociedad posfordista”,  capítulo del 

libro de Sergio Bologna Crisis de la clase media y posfordismo. 

3. “Culturas del emprendizaje”, texto escrito por Nizaiá Cassián.  


