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La Plataforma Cooperativa, un nuevo
modelo de economía social que combina la
fórmula histórica de las cooperativas con
las plataformas digitales más modernas, se
está extendiendo a muchos países del
mundo.

Las cooperativas de plataforma son
negocios en línea, de propiedad conjunta y
administrados por sus miembros, que
utilizan un protocolo, un sitio web o una
aplicación móvil para vender bienes y
servicios. Se basan en la propiedad compartida de la plataforma por parte de
trabajadores y usuarios. Basadas en la larga historia de casi 200 años de las
cooperativas y en el modelo de las plataformas digitales, las Cooperativas
de Plataforma combinan las mejores características de estos dos modelos
para crear un enfoque innovador para proteger los derechos de los
trabajadores. Creada en Francia en 2016 y gobernada democráticamente
sus socios, CoopCycle es una práctica destacada de cooperativas de
plataforma.
CoopCycle es una Federación internacional de cooperativas de entrega por
bicicleta que reúne a miembros trabajadores (riders) de 12 países europeos
para mejorar sus condiciones de trabajo.
El objetivo de la Federación CoopCycle es fomentar la solidaridad entre
cooperativas, reducir sus costos gracias a la puesta en común de servicios y
crear una fuerza para defender los derechos de los mensajeros. CoopCycle
ofrece los siguientes servicios a las cooperativas asociadas:
• La plataforma de software que permite a los miembros gestionar sus
entregas y ofrecer una solución de comercio electrónico a sus clientes.
• La aplicación para teléfonos, para facilitar la entrega por bicicleta. Otra
aplicación permite al cliente hacer sus pedidos.
• El apoyo para el desarrollo de ofertas comerciales comunes distribuidas
en varias ciudades, para aspectos clave del servicio.
Los servicios comunes de cada cooperativa se financian mediante cotización
y los fondos recaudados son gestionados por los socios, lo que les permite
recuperar el control sobre su actividad profesional y herramientas de trabajo.
CoopCycle adopta una gestión de gobernanza democrática donde los riders,
trabajadores socios, deciden en conjunto sobre el nivel de contribución de
todos según su condición jurídica (cooperativa, asociación, entidad
institucional), la asignación de los fondos y el esquema de pago para brindar
los servicios.
La Federación CoopCycle está abierta a los riders que respetan los valores
de la economía social y justa. En particular, puede apoyar a riders aislados
interesados en unirse a una cooperativa o crear una nueva; a cooperativas
interesadas en mutualizar servicios y fortalecer su actividad; propietarios de
tiendas y restaurantes interesados en beneficiarse de un servicio de entrega
responsable para mejorar su oferta comercial.

Las cooperativas de riders creadas en las ciudades de 12 países europeos y
asociadas a la Federación CoopCycle están creando alianzas en el territorio
con empresas, restaurantes, comercios, servicios públicos, administraciones
locales, que pueden así beneficiar de un servicio de transporte eficaz y
ecológico. Su éxito depende de la calidad del servicio y de la red de actores
que logren movilizar.
En todos los casos, estas cooperativas se inspiran en los principios de las
cooperativas, de la economía social y de la transición ecológica. A través de
su servicio de transporte en bicicleta, también contribuyen a ciudades más
limpias y acogedoras. Algunas de estas cooperativas gestionan su propia
web o página de Facebook para dar a conocer su experiencia a un público
más amplio, como por ejemplo la Coopérative de coursiers à vélo Molenbike
a Bruxelles (Bélgica), el York Collective en York (Reino Unido), Les Coursiers
Montpelliérains en Montpellier en Francia, Les cursiers bordelais en
Bordeaux (Francia), la cooperativa Mensakas en Barcelona (España).
Los riders no son los únicos trabajadores que adoptan los mecanismos de
las cooperativas de plataforma para mejorar sus condiciones laborales. De
hecho, existen prácticas similares que asocian a otros trabajadores que
venden bienes y servicios, como por ejemplo los que realizan servicios a
domicilio (reparaciones, limpieza, etc.), operadores turísticos, taxistas o
artistas. Todas estas cooperativas se basan en principios que incluyen: la
propiedad común de la plataforma, en la que los trabajadores controlan las
características tecnológicas, los procesos de producción, los algoritmos, los
datos y las estructuras de trabajo de la plataforma en línea; la gobernanza
democrática: todas las partes interesadas dueñas de la plataforma la
gobiernan colectivamente; co-diseño de la plataforma: todas las partes
interesadas se incluyen en el diseño y la creación de la plataforma
asegurando que el software crezca a partir de sus necesidades, capacidades
y aspiraciones.
Estas experiencias concretas que se desarrollan en diferentes países son
relativamente jóvenes, pero han logrado llamar la atención del debate
internacional en curso sobre las grandes transformaciones que se están
produciendo en el mundo del trabajo. En 2016, Trebor Scholz, director del
Institute for the Cooperative Digital Economy en la New School de Nueva
York (Estados Unidos), fundó el Platform Cooperativism Consortium como
un centro para el movimiento del cooperativismo de plataforma. El Consorcio
es una red global de investigadores, cooperativas de plataforma,
desarrolladores de software, artistas, diseñadores, abogados y activistas que
participan en proyectos de investigación, promoción, educación y tecnología.
El Consorcio se ha convertido en un punto de referencia internacional,
apoyando el crecimiento de cientos de negocios de cooperativas de
plataforma en todo el mundo. En el sitio web del Consorcio se encuentran
informaciones sobre las iniciativas en curso y una amplia gama de artículos y
documentos sobre el tema de Plataformas Cooperativas.
En el marco de la Iniciativa El futuro del trabajo, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) promueve el enfoque de cooperativas de
plataforma a través de sus diversos sectores y herramientas operativas. La
Unidad de Cooperativas de la OIT, por ejemplo, colabora activamente en
iniciativas para el desarrollo de las cooperativas de plataforma, apoyando
proyectos en diferentes países.
En particular, la OIT destaca que...hay varias fuerzas que están
transformando el mundo del trabajo, desde el avance de la tecnología y el
impacto del cambio climático hasta el carácter cambiante de la demografía,
la producción y el empleo. La cooperación, a través de empresas
cooperativas y otras formas de empresas de economía social y solidaria,
está surgiendo con respuestas viables y sostenibles a estos cambios, desde
las energías renovables y las cooperativas de plataforma, hasta las
cooperativas de asistencia social y las fabricas recuperadas por los

trabajadores. Tiene una oportunidad única de generar un impacto, dada la
creciente búsqueda global de nuevas formas de negocios y modelos de
crecimiento.
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