
A Coruña Presentación 

+ QUE RESIDUOS. LA ECONOMIA SOCIAL 
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS 
RESIDUOS 

6 abril de 2017 





• Aparición de asentamientos irregulares. 

• Junio de 2013 desalojo nave Calle Puigcerdà (Poble Nou) 

• Sobre todo subsaharianos irregulares 

• Su actividad era básicamente la recogida y la venta de ferralla 
dentro de la economía informal 

• Poble Nou, que empezó a organizarse y a mobilizarse en 
apoyo a los asentamientos. Se les dio el apoyo y la 
solidaridad. 

• Visibilidad nuevo fenómeno 
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Infografia  de La 
Directa 

https://directa.cat/espigolar-ferralla
https://directa.cat/espigolar-ferralla


•

•

•

Algunos interrogantes : 

 

• ¿Qué papel aporta el cooperativismo y la acción comunitaria en este 
proyecto? : 

• Una manera de actuar, de hacer. Un marco desde donde actuar. 

• La construcción de un partenariado plural, amplio y inclusivo.  Construir 
alianzas, red i complicidades. 





istema cooperativo integral que se sustenta en 
tres vértices que dan respuesta a: 
 
1. Necesidades básicas 
2. Vivienda 
3. Actividad económica/autococupación 
 
Tres  vertices que permanecen bajo el mismo 
sistema / paraguas: Alencop. La propuesta está 
buscando mutualización, compartir y 
cooperativizar las necesidades y buscar 
soluciones colectivas 
Finalmente pero no menor, la adquisición del 
derecho de ciudadania de los socios y socias de 
la cooperativa.  







 

• La necesidad de la alineación de la dimensión política, técnica y de 
cooperación para dar respuestas complejas: 

• Pasando por el Ayuntamiento de la ciudad con la participación de cuatro 
departamentos diferentes: atención social, vivienda, promoción 
económica y medio ambiente. 

• La dimensión comunitaria con el movimiento social y las asociaciones del 
territorio: La implicació, la complicidad y la participación en el proyecto. 

• Buscamos explorar un proyecto piloto con otro modelo de intervención y 
colaboración para explorar otros papeles para los actores protagonistas. 

• Un modelo público-cooperativo-comunitario que involucra a los diferentes 
actores en la solución de un problema común. 



• Hoy dia hay 27 socios y socias que participan en el proyecto con el apoyo 
de un equipo técnico. 

Se ha trabajado el desarrollo de la organitzación de la cooperativa: 

• Los espacios societarios: asamblea, consejo rector, etc. 

• También tenemos diferentes comisiones para el trabajo en equipo para 
diferentes tareas: Alojamiento, alimentación, local, gestión de negocio, 
comunicación y cuidados. 

La actividad: 

• De momento la principal actividad es un servicio de recogida a domicilio 
de ferralla y dispositivos electrónicos (RAEE’s) en los Distritos de Sant 
Martí y de Sant Andreu. 

• Tras recogida, los transferimos a las empresas de gestión de residuos. 
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Modelo Integral Cooperativo de Intervención 

Socioeconómica 

TENER 

SER AMAR 
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• Participación del Colectivo protagonista 

 

• Participación Municipal 

• Promoción Económica (Comisionado de Economía Social y Cooperativa) 

• Atención Social 

• Sectores específicos de la actividad económica (Comisionado de Ecologia Urbana, 

Distritos,…) 
 
• Participación de la Comunidad: 

• Ámbito de la Economía Cooperativa Social y Solidaria 

• Entidades y Agentes Sociales del territorio/colectivo/sector 

 

INTERVENCIÓN PÚBLICO-COMUNITARIA 

Modelo Integral Cooperativo de Intervención 

Socioeconómica 
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 - ECONÓMICO (ECSS) 

 

- SOCIAL: INDIVIDUAL Y COLECTIVO 

 

- MEDIO AMBIENTAL 

 

- TRABAJO TRANSVERSAL MUNICIPAL 

 

- ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 

IMPACTOS 

Modelo Integral Cooperativo de Intervención 

Socioeconómica 















• Convertirse en gestores de residuos con el fin de 
trabajar en la reutilización de dispositivos electrónicos.  

• Ahora debemos cambiar a un local más grande.  
• Participar y convertirse en un actor activo en la 

economía circular. 
• Capacitación y empoderamiento de los socios y socias. 
• Modelo de negocio. 
• Profundizar en la cultura cooperativa / mutualización. 
• Prototipo de un modelo diferente de intervención social 

y  de asociación a partir de un nuevo concepto sobre lo 
público. 

• Estamos ante un modelo experimental que necesita de 
un proceso. 

  
  
•   
•   



 



A CORUÑA 

6 de abril de 2017 

Haciendo lo mismo una y otra vez y esperando resultados 
diferentes? 
 
Cualquiera que nunca haya cometido un error nunca ha 
intentado nada nuevo 


