
¿Dónde puede encontrar recursos en línea 
para mejorar la participación de los 

trabajadores en las empresas?

www.wins-project.eu

En este sitio web podrá encontrar una serie de enlaces a 
documentos legales, buenas prácticas, materiales, 
noticias, vídeos y proyectos anteriores relacionados con 
los derechos de información, consulta y participación 

(derechos ICP) de las empresas de la economía social.

El objetivo del proyecto WINS es fomentar la implicación 
de los trabajadores en las empresas de economía social 
(EES) en Europa. Asimismo, fortalece la cooperación 
transnacional entre los representantes de los 
trabajadores y de los empresarios y entre las empresas 
de economía social y los sindicatos en lo relativo a la 
participación de los trabajadores. Además, WINS anima 
a los trabajadores a que conozcan sus derechos a la 
información, consulta y participación (derechos ICP, por 
sus siglas en inglés) si trabajan en una empresa (social), 
y también los derechos y obligaciones para que puedan 
acceder a la información necesaria a la hora de 
convertirse en trabajador o socio de una cooperativa.

¿Qué es WINS?

Partners:

COCETA:
Calle Virgen de los Peligros, 3, 28013, Madrid

info@coceta.coop

El Proyecto WINS está �nanciado por 
la UE a través del acuerdo de 
subvención VS/2020/0078).
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¿Alguna vez ha considerado la posibilidad de convertirse 
en empresario a través de una cooperativa?

Si usted y sus compañeros se hacen con el control de una empresa en 
la forma de cooperativa de trabajo, ésta adoptará un modelo distinto de 
gestión: participativo, igualitario, que promueve las decisiones tomadas 
por consenso, y cuyo objetivo es la viabilidad de la empresa y el 

mantenimiento de los puestos de trabajo.
Para llegar a este punto tendrán que darse una serie de condiciones:

Que la empresa sea económicamente viable.

La importancia de generar un clima inclusivo, de confianza y 
cooperación entre las personas que se hacen cargo de la 
empresa.
Un equipo directivo inicial con capacidad de formar equipos y 
habilidades de gestión y un grupo inicial de trabajadores con 
las competencias y la motivación necesarias para ser la punta 
de lanza del cambio.

La capacidad del equipo inicial de regular salarios, horario 
laboral, etc.

El desarrollo de los lazos internos dentro de la cooperativa, 
mediante una formación continua de los trabajadores.

El efecto positivo del consejo rector, el sindicato con 
representación o los distintos grupos de trabajadores.

El rediseño de los procesos de producción y gestión de 
forma cooperativa.

El apoyo de las organizaciones y las cooperativas de 
economía social que pueden procurar formación, 
consultoría, financiación, asesoramiento jurídico, ayuda en 
las negociaciones y otros servicios durante las distintas 
fases de la transformación.

Consúltelo con una organización de cooperativas de su 
territorio (p. ej. COCETA en España o Legacoop en Italia).

Puede dirigirse también una organización sindical representativa.

Recuerde que en una cooperativa usted forma parte del proceso 
de toma de decisiones a través del órgano asambleario del que 
depende el consejo rector, por lo que nadie puede tomar 
decisiones sin contar con usted.

También puede informarse sobre las plataformas 
cooperativas de trabajo: cuentan con un modelo de negocio 
que establece unas condiciones laborales justas y que está 
gestionado de forma democrática.

¿Qué debería hacer si piensa que su empresa es 
una falsa cooperativa?

Seguro que ha oído hablar de las cooperativas. Existen varios tipos 
de cooperativas, como las de trabajadores, consumidores, de 
vivienda o agrícolas. Lo primero que debe saber es que una 
cooperativa de trabajadores es una clase especial de cooperativa 
que nace con la vocación de dar trabajo a las personas que la 
conforman: dar empleo de alta calidad, permanente y estable. Los 
socios trabajadores se integran en estas empresas libre y 
voluntariamente, y ponen en común su trabajo para producir bienes 
o prestar servicios a terceros. Los socios trabajadores cooperan con
su trabajo y conocen sus derechos. La gestión es abierta y
transparente.Si piensa que su empresa es una falsa cooperativa o
trabaja para una plataforma digital que abusa de sus derechos

laborales, puede denunciarlo por los siguientes medios:

Únase a otros trabajadores para exigir las mismas condiciones 
laborales que el resto de los trabajadores de la empresa 
(salarios, tratamiento fiscal, etc.).

Si trabaja para una plataforma digital, 
posiblemente del sector del reparto a domicilio o 

de movilidad, y cree que sus condiciones 
laborales son abusivas y está pensando en 

organizarse con otros compañeros y crear su propia 
plataforma digital, debe saber que existen las 

plataformas cooperativas.

Estas plataformas cooperativas se diferencian de las 
plataformas tradicionales en que deben 

conducirse por los principios cooperativos de 
copropiedad y gobernanza democrática. Por lo 

tanto, usted y sus compañeros deben participar de 
todos sus procesos: propiedad, toma de decisiones 

y gestión, y además desarrollar su tarea diaria.

De esta forma, puede desarrollar su trabajo en 
un entorno orientado al proyecto y con 

condiciones decentes para los trabajadores.

Sin embargo, dado que el proceso es costoso 
e implica un gran conocimiento especializado, 

le recomendamos dirigirse a un sindicato 
representativo (p. ej. CCOO en España o CISL en 
Italia) o a una organización de cooperativas (p. 
ej. COCETA en España o Legacoop en Italia) 

que le explique el modelo convenientemente.

¿Cuáles son sus derechos como socio trabajador 
de una plataforma de cooperativas de trabajo?


