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WINS 
Promoting Workers’ INvolvement in Social Economy Enterprises 

 

Taller Nacional 

19 de noviembre de 2021 – De 10:30 a 13:00h 

Registration (link a zoom) 

 

El reto de las Plataformas cooperativas de trabajo  

 

Los trabajadores de plataformas digitales, especialmente en sectores como la entrega y la movilidad, a menudo tienen 

que trabajar en condiciones laborales precarias. No se benefician de las ventajas del trabajo autónomo genuino como la 

autonomía y la independencia, así como su disponibilidad horaria, la cual depende en la mayoría de los casos de estas 

plataformas. La mayoría de las veces, estos trabajadores dependen de una plataforma con algoritmos definidos, y no 

pueden fijar sus tarifas y no tienen autonomía directa en su actividad: por lo tanto, están más cerca de un falso autónomo 

al que se le niegan distintos derechos relacionados con el trabajo. Como, por ejemplo, la salud y seguridad, y el acceso a 

la protección social, entre otros. 

 

Las cooperativas de trabajo se están adelantando a los vacíos legales y políticos respondiendo a estos desafíos a través 

del desarrollo de negocios exitosos. Cooperativas de trabajo que brindan buenas condiciones laborales para aquellas 

personas trabajadoras que realizan empleos ofertados en estas plataformas. 

 

Pero ¿estamos realmente ante un cambio de paradigma? ¿todas las cooperativas que se constituyen lo hacen en base a 

los pricipios cooperativos? ¿estan preparadas las organizaciones de cooperativas y sindicales para fomentar estos nuevos 

modelos de negocio? ¿son viables estas nuevas cooperativas en el largo plazo? ¿el modelo de negocio pone en el centro 

al trabajo o a la tecnología?  

Muchas preguntas que a través de este taller esperamos dar respuesta en base al intercambio de ideas y el debate final. 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkcu2srzwiH9AzaTbn1Ip9hSR8eh1hdCtQ
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AGENDA 

 

 

10:30- 10:45 Bienvenida e Introducción 

- Paloma Arroyo, Directora General de COCETA 
 

10:45- 11:05 Los modelos de Plataformas Cooperativas. ¿Plataformas 

cooperativas de trabajo o Cooperativas de trabajo en plataforma? 

- D. Alberto Emparanza Sobejano, LKS Next 

11:05- 11:25 Los derechos de los trabajadores en las Plataformas cooperativas 

- Representante de la Secretaria de Empleo, Migraciones y Cualificación 

Profesional · Confederación CCOO 

11:25- 12:15 Casos Prácticos: 

- Angels Cobo, SUARA https://suara.coop/es 
- Ariadna Serra, LES MERCEDES https://mensajerialesmercedes.com/ 
- Jep Pedrosa, TRASPORT VISIBLE https://transportvisible.cat/ 

 
 

12:15- 13:00 Discusión y debate 

- Dirigido por Pedro Blázquez, COCETA 
 

 

https://suara.coop/es
https://mensajerialesmercedes.com/
https://transportvisible.cat/

