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1 ¿Qué es la Cooperativa Integral Móstoleña?
La Cooperativa Integral Local es una estructura
organizativa de ámbito municipal que; por un lado
dé cobertura legal a las iniciativas de trabajo,
consumo y financiación cooperativa y por otro
lado promueva este tipo economía.
Legalmente se trata de una cooperativa mixta de
servicios y de consumo. De manera que las
empresas, profesionales y consumidores y
consumidoras pueden participar para intercambiar
servicios internamente y vender hacia fuera de la
cooperativa, mientras que como consumidores los
participantes pueden realizar compras conjuntas
tanto a los socios de servicios de la cooperativa
como de productos que vengan de fuera
2 ¿Qué importancia tiene la cooperativa
integral en la transición en la Iniciativa en
Transición Móstoles 2015?
La iniciativa en transición que presentamos en esta
propuesta tiene como objetivo
adaptarse y superar de forma
emancipadora la actual crisis de
carácter civilizatorio, esto es;
económica, política, social,
cultural, ecológica, es decir,
casi una crisis total.
De este modo desde ahora
comenzamos un proceso de
transición
hacia
modelos
económicos
que
sean
alternativa al actual. Allí donde
el actual sistema capitalista
sitúa la competencia
entre
productores
y
la
mercantilización, y con ella la
separación entre producción y
necesidades
sociales,
la
Cooperativa Integral Mostoleña sitúa la
colaboración, el control social sobre la producción
y la agrupación entre los distintos momentos
económicos para la reapropiación soberana de la
economía.

INTEGRAL

Es decir, la Cooperativa Integral Móstoleña sería
un agente de promoción del trabajo y de los
consumos cooperativos y de transición hacia un
modelo de economía distinta y mejor adaptada a
las necesidades y retos del presente y del futuro
inmediato.
3 Ejemplos de Cooperativas Integrales.
La cooperativa se adapta a cada modelo de
comunidad y necesidades en ese momento pero
puede ser interesante observar distintos modelos
de cooperativas integrales.
En los últimos años y siguiendo el modelo exitoso
de la Cooperativa Integral Catalana se han ido
reproduciendo distintas Cooperativas Integrales en
Madrid, la Rioja, Valencia, Aragón o Asturias.
Inspirando incluso a otras en Francia e Italia. Con
recorrido y éxito diferente.
En Cataluña esta iniciativa ha logrado aglutinar
bajo su paraguas diversas cooperativas menores.
Una iniciativa, en la que participan más de un
millar de personas y con
un volumen de actividad
económica que se puede
cifrar en más de un millón
de euros. Dentro de sí se
desarrollan
actividades
agrarias,
industriales,
servicios de atención
médica
primaria
autogestionados y de
educación, sistemas de
vivienda y sus propios
servicios financieros.
Existen otros modelos de
cooperativas, de hecho es
un campo vastísimo de
experiencias,
antecedentes, cuerpos normativos y teóricos. Por
lo que para esta pequeña introducción nos
limitamos a las anteriormente nombradas y al
ejemplo de aquella más desarrollada.

4 ¿Qué se puede hacer en Móstoles?
Después del objetivo de carácter final planteado en
el segundo punto de este documento relativo a la
apropiación social de la economía, este proyecto
cooperativista tiene además otros objetivos más
cercanos y tangibles así pues la cooperativa será:

Una suerte de marco legal que sirva para
albergar las iniciativas de autoempleo, de
cobertura de necesidades.

Coordinación y diseño de los proyectos
económicos alternativos para crear sinergias,
canales de comunicación, dispositivos de
arbitraje, mecanismos de compensación y otras
formas para reforzarlos y evitar, en la medida
de lo posible, la competencia económica entre
cooperativas.

Asesoramiento económico y jurídico para
fomentar el cooperativismo (incubadora de
cooperativas);

Rotación de personal cualificado en
puestos de gestión y administración entre
proyectos cooperativos.

Gestión cooperativa del crédito y de la
moneda social
5 ¿Qué sinergias existen entre la Cooperativa
Integral Móstoleña y el resto de proyectos de la
Iniciativa Móstoles en Transición 2015?
Desde el espacio organizativo que representa la
cooperativa integral pueden agruparse los
proyectos de nuevos comunes, compras colectivas,
moneda social y mercado social, banco del tiempo,
cooperativa agraria para los huertos urbanos, o
cooperativas de comunicación para el grupo de
“narrando la transición”, de nuevas iniciativas de
transporte
o
energéticas
del
plan
de
descarbonización local, o bien cooperativas
educativas del programa de educación para la
transición.
En fin y resumidas las cuentas la cooperativa
integral mostoleña responde a la necesidad de
generar un marco legal que ampare las distintas
propuestas de esta iniciativa en transición. Si la
iniciativa en transición es el hilo de collar que une
cada proyecto como una perla la cooperativa es el
paraguas que lo protege de las inclemencias del
mercado.
6 ¿Cómo hacer?
Existen distintas entidades encargadas de ayudar y
asesorar en la creación de cooperativas. Desde
consultorías sociales cooperativas en Madrid o por
ejemplo Aracoop.

Los pasos para la constitución de una cooperativa
integral serían.
1 - Posicionamiento de algunas personas con
proyectos ya activos detrás de crear la cooperativa
2 - Manifestación de interés por parte de otras
personas para participar
3 - Primeras reuniones. Decisiones sobre estatutos,
capital inicial, cuotas de los socios, comisión
económica. Decisiones también sobre servicios
comunes, puesta en marcha de la central de
compras.
4 - Creación legal de la cooperativa
5 - Funcionamiento productivo de algunos de sus
miembros desde la cooperativa, mientras se van
iniciando nuevas comisiones. La ventaja de crear
muchos proyectos con el mismo formato dentro de
esta cooperativa es que podremos obtener un
capazo de recursos técnicos y de experiencia
compartida para hacer que sea lo suficientemente
fácil aplicarlo cada vez que se quiera crear un
proyecto nuevo, más de lo que costaría crear un
proyecto de cero.
Se podrán desarrollar planes de extensión de la
producción a nivel interno, es decir, generando una
red altamente tupida entre los cooperativistas,
aumentando cada vez los productos, servicios y
consumos comunes y por otro generando
dinámicas de extensión de la red alcanzado
espacios y personas con los que anteriormente no
se trabajaba.
Si se cuenta con el apoyo institucional en estos
procesos se puede tener recursos de asesoramiento
y promoción del cooperativismo. Con todo un
paquete de medidas facilitadoras. Es decir un
modelo de “centro municipal de cooperativismo”.
Centrándonos en la cuestión de la gestión se
dividen en tres áreas aquella de gestión en moneda
de curso legal, aquella en moneda complementaria
y aquella desmercantilizada.





Gestión en moneda oficial facilita una
actividad productiva autónoma sin complejizar
al conjunto de la cooperativa.
o Actividad productiva autónoma
o Reciclaje y autoempleo, dos formas de
integrarse en la cooperativa.
o Actividad de consumo coordinada
o Servicios comunes
o Gastos comunes.
Gestión en moneda social.
o Intercambios mercantiles dentro de la
propia cooperativa.
Economía desmercantilizada
o Tiendas gratis.
o Almacenes colectivos.
o Cosotecas.

