Nome	
  da	
  comunicaciónCOMERCIO XUSTO E COOPERATIVO
PROMUNDOS (S. COOP GALEGA)
www.tiendamundos.com
Quienes	
  estamos	
  detrás	
  de	
  este	
  proyecto	
  de	
  comercio	
  
justo	
   nos	
   hemos	
   asociado	
   bajo	
   la	
   forma	
   jurídica	
   de	
  
una	
   coopera8va	
   laboral	
   porque	
   nos	
   gustaría	
   que	
  
nuestro	
   trabajo	
   contribuyera	
   a	
   dar	
   a	
   conocer	
   y	
  
desarrollar	
   el	
  comercio	
  justo	
  en	
   España,	
  una	
  forma	
  de	
  
comprar	
   alejada	
   de	
   la	
   caridad	
   y	
   que	
   se	
   centra	
   en	
  
aumentar	
   el	
   número	
   de	
   consumidores	
  sensibilizados,	
  
a	
  los	
  que	
  les	
  gusta	
  conocer	
  el	
  proceso	
  produc4vo	
   que	
  
hay	
   detrás	
   de	
   aquello	
   que	
   compran	
   y	
  que	
   apuestan	
  
por	
  un	
  proceso	
  lo	
  más	
  transparente	
  y	
  justo	
  posible.
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Responsable	
  	
  da	
  comunicaciónJosé Luis Vázquez Alvarez. Membro
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COMERCIO XUSTO E COOPERATIVO
José Luis Vázquez Alvárez
PROMUNDOS S. COOP GALEGA
mundos@tiendamundos.com
A cooperativa Promundos é
a primeira tenda de
comercio xusto galega que
se constitúe baixo a fórmula
cooperativa. Cumprindo os
seus criterios: non
explotación laboral, xestión
democrática, transparencia,
respecto ó contorno e non
discriminación, entre outros;
en toda a cadea do
comercio: produción,
distribución e venda.
Sempre co obxectivo de
crear emprego digno.
Comercializa produtos elaborados por cooperativas, tanto por internet como en
diferentes puntos de venda na comarca de Vigo, onde se pode atopar unha
gran variedade de artigos, principalmente de alimentación, artesanía e téxtil.
Desenvolve ademais tarefas de divulgación e sensibilización sobre comercio
xusto e cooperativismo a través de actos ou xornadas en espazos e para
entidades tanto públicas como privadas.

Ponse a disposición da xente interesada un servizo de biblioteca e venda de
libros relacionados co comercio xusto, o consumo, a cooperación ó
desenvolvemento, o cooperativismo e medio ambiente.
Web: www.tiendmundos.com
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Un comercio justo pensado
para un mundo mejor
Promundos ofrece sus productos en Vigo y por Internet
REDACCIÓN / VIGO

Tres consumidores de productos de
comercio justo decidieron un buen
día pasarse al otro lado, al empresarial. Así nació Promundos, una cooperativa de comercio justo, con una
tienda real, MunDos, en Vigo, y una
virtual, www.tiendamundos.com,
que pretenden satisfacer la demanda
de “gente interesada en comprar este
tipo de productos, que no contaba
con un servicio adecuado”, explica
el presidente, José Luis Vázquez.
La cooperativa intenta abrirse paso en el mercado desde hace cuatro
años siguiendo los mismos principios que se exigen a los productores de los objetos y alimentos de
comercio justo. “Hay muchas
grandes superficies que venden
productos de comercio justo pero,
a nuestra forma de ver las cosas,
eso es ‘justo’ en su producción pero no en su distribución. Las ONG
suelen catalogarlo como comercio
justo porque alivian la situación en
el Sur, pero nosotros entendemos
que tiene que ser justo en el Sur y
en el Norte; creemos que el comercio implica a toda la cadena”, asegura Vázquez.
Por eso, cualquier producto de
alimentación, decoración o regalo
que se vende en esta tienda –procedentes de América Latina, Asia y
África– tiene que haber sido realizado cumpliendo los requisitos del
comercio justo (respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
y a la diversidad cultural, entre
otros). “Aunque sea un producto
de éxito, si no cumple esos criterios,
nosotros no lo vamos a vender”,
asegura José Luis Vázquez. Pero
mantener este principio de justicia
en una sociedad consumista en la
que prima sobre todo lo demás el

EN BREVE
Cooperativistas y
sindicalistas debaten
sobre el desarrollo
desde el cooperativismo
El mundo del cooperativismo se unió
al del sindicalismo para reflexionar de
forma conjunta sobre el desarrollo social y para sentar las bases de futuras
colaboraciones. Fue en las jornadas
internacionales de cooperativismo de
trabajo y consumo. A través de distintas experiencias, las jornadas buscaban dar a conocer a la sociedad gallega el modelo de economía social y
promover un debate sobre él y su papel en la transformación de un mundo más justo. Entre las experiencias
que se dieron a conocer destacaron
las procedentes del movimiento piquetero argentino, la de la organización de redes de trabajo comunitario
en Venezuela, la mensajería ecológica
que desde hace quince años practica
La Veloz, en Zaragoza, y la comercialización cooperativa de productos de
comercio justo en Portugal.

Paisaje de la playa de las Catedrales, en Ribadeo.

5 de julio, un día para el
cooperativismo gallego
REDACCIÓN / SANTIAGO

El presidente de la cooperativa, José Luis Vázquez, en la tienda (c/Progreso, 25 de Vigo).
margen de beneficios no es nada fácil. Más aún si la publicidad permanentemente potencia este tipo
de consumo. “Aquí funciona sobre
todo el boca a boca, y eso tarda
mucho. Por eso, hay gente en Vigo
que no nos conoce, y también es
cierto que nuestro discurso es diferente al de las ONG, porque aquí el
objetivo no es ser solidarios, sino
poner las bases para un comercio
más responsable y respetuoso para
todos”, señala Vázquez.
Las cuatro personas que trabajan en MunDos (tres socios y una
empleada) esperan que la sociedad
vaya creciendo poco a poco y llegar a un número cada vez más
grande de personas que disfruten y
defiendan unas condiciones laborales y sociales dignas. Hasta el
momento, ya tienen algunos clientes “fieles”, en su mayoría mujeres

jóvenes o de mediana edad y de
clase media, con las que tienen
“una relación directa, de andar por
casa”, añade el presidente. Luchan
también contra ciertos falsos tópicos, como el de que los productos
son más caros. “En alimentación,
los productos de comercio justo
son ecológicos, naturales y buenos.
Son productos de calidad que, de
venderse en supermercados, serían
todavía más caros. Además, ellos
(los supermercados) tienen muchos intermediarios y nosotros no.
Ellos tienen más margen de beneficio y distribuidores, por lo cual el
producto no es más caro”, dice
José Luis Vázquez. Todo ello además de la garantía y satisfacción
de saber que lo que uno está comprando no procede de la explotación ni del abuso de quienes lo fabricaron y comercializaron.

La cooperativa agraria Os Irmandiños acogerá este año la celebración del Día del Cooperativismo
Gallego, que trasladará a sus instalaciones en Ribadeo la exaltación de
los valores del cooperativismo, la
confraternización de los participantes y la entrega de los ya conocidos
Premios á Cooperación, en este año
2008, que organiza el Consello
Galego de Cooperativas.
La cita está abierta a todas las
personas, cooperativistas o no, que
deseen asistir.
El evento será el próximo 5 de julio y tendrá como lema “Cooperación + innovación = desarrollo
sostenible”.

Premios y mucho más
Como ha sucedido en años anteriores, la fiesta, a la que pueden acudir
todas las personas interesadas en el
cooperativismo, así como los integrantes del mundo cooperativo,
contará con una comida y con di-

Se abre la convocatoria de ayudas
específicas para el cooperativismo
REDACCIÓN / SANTIAGO

Como novedades en esta convocatoria de ayudas al cooperativismo,
cabe destacar el apoyo a procesos
de asesoramiento y acompañamiento de nuevos proyectos y al
acceso a la financiación a través de
entidades de garantía recíproca.
La Consellería de Traballo retoma, además, su línea de ayudas a
las cooperativas que promuevan
los servicios sociales y la integración sociolaboral. Éstas son las
principales novedades de la orden
que regula los programas de fomento de empleo en empresas de
economía social y de promoción
del cooperativismo para este año.
El objetivo de los distintos programas que forman la convocatoria es fomentar la incorporación
de personas desempleadas a las
entidades de economía social,
además de apoyar el desarrollo de
proyectos de creación y la modernización de estas empresas, mejorando su competitividad. Con una

partida inicial de más de tres millones de euros, la Consellería
pondrá en marcha seis líneas de
ayudas destinadas a: fomentar el
empleo estable en cooperativas,
tanto de personas desempleadas
como de las asalariadas temporales; mejorar la competitividad facilitando el acceso a subvenciones
financieras, la adquisición de inmovilizado y la contratación de
gerentes; impulsar proyectos empresariales cooperativos con procesos de asesoramiento, asistencias técnicas y gastos de constitución y la financiación a través de

entidades de garantía recíproca;
apoyar el acceso a la condición de
socias trabajadoras; fomentar el
cooperativismo mediante actividades de divulgación y formación,
apoyando la adaptación de las
cooperativas a las nuevas tecnologías, y apoyar a las cooperativas
de servicios sociales e integración
social mediante la contratación de
especialistas, la adquisición de
medios materiales o la implantación de programas innovadores
que mejoren su servicio.
Las cooperativas y personas interesadas en acogerse a estas subvenciones pueden solicitarlas hasta el 15 de septiembre.
La información se encuentra en
el DOG nº 103, del 29 de mayo de
2008. También pueden dirigirse a
la Consellería de Traballo y a
cualquiera de sus delegaciones
provinciales, así como a la Unión
de Cooperativas de Trabajo
Asociado-Ugacota (981 575 578;
e-mail: ugacota@ugacota.org).

versas actividades lúdicas para el entretenimiento de adultos y niños.
La nota de humor la pondrá la actuación de un grupo de teatro, que
realizará una representación con
diálogos sobre distintas situaciones
del cooperativismo.
Ocupará un lugar especial la entrega de premios, al significar el reconocimiento a la labor de las cooperativas, personas e instituciones
merecedoras de estas distinciones
por sus aportes.
Los premios que se entreguen tendrán tres categorías: la primera, a
los valores cooperativos; la segunda, al mejor proyecto cooperativo, y
la tercera, a la promoción del cooperativismo en Galicia.
Ese mismo día se otorgarán los
galardones al “cooperativismo no
ensino”. Estos premios están destinados especialmente a todos los escolares que hayan trabajado durante el período escolar de forma cooperativa o que hayan querido contar en sus proyectos qué significa para ellos el cooperativismo.

EN BREVE
Las cooperativas de
enseñanza gallegas
celebran su vigésimo
cumpleaños
La Unión de Cooperativas de
Enseñanza de Trabajo Asociado de
Galicia acaba de cumplir 20 años.
Para conmemorarlo, organizó las
jornadas “20 años enseñando a cooperar”, con el propósito de realizar
un recorrido por su pasado y su presente y para dar a conocer sus perspectivas de futuro. En la sesión, que
contó con la presencia de la directora general de Ordenación e Innovación Educativa y con la del presidente de la Confederación estatal de
cooperativas de enseñanza, entre
otros, se debatieron los nuevos retos
de la enseñanza. Se abordó la función de estas cooperativas como empresas y como centros de enseñanza, así como su valor diferencial por
ser cooperativas. Además, los participantes pusieron en común sus experiencias pedagógicas.

