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1. ¿Qué es Tangente?
El Grupo Cooperativo Tangente se funda el 25 de noviembre de 2013 y no
tiene carácter lucrativo. La fórmula jurídica que adquiere es cooperativa de
segundo grado. Está formado 14 entidades jurídicas que, en total, suma más de
130 profesionales especialistas en la elaboración y ejecución de proyectos
innovadores, integrales y multidimensionales con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas y el medio ambiente. Además, genera conocimiento y
vanguardia en sus ámbitos de actuación: consultoría, emprendimiento, psicología
e intervención social, participación ciudadana, igualdad y género, sostenibilidad y
agroecología, y comunicación.
La empresa, referente en la Comunidad de Madrid, es el resultado de 15 años
de trabajo intercooperativo entre las entidades que la componen, que siempre han
estado sujetas a la lógica de la Economía Social Solidaria, donde se construye
desde lo común.
Las entidades que forman Tangente trabajan de manera independiente y
autónoma, cada una especializada en un sector específico. Por un lado, cada
empresa lleva a cabo sus propios proyectos y trabajos; por otro, a través de la
lógica de la intercooperación, nos unimos para presentar proyectos y realizar
trabajos de manera conjunta y coordinada, de forma que los equipos que
formamos son multidisciplinares, aumentando así la calidad de los servicios que
prestamos.

2. ¿Cómo funcionamos? Estructura interna
1. Consejo Rector (Asamblea de Enlaces): compuesta por 1 persona que
representa a cada entidad. Es el órgano de decisión de Tangente donde 1
entidad es igual a 1 voto. Se reúne una vez al mes. No reciben ninguna
retribución por esta participación.
2. Coordinación: cuatro personas que ejecutan el mandato del consejo rector.
Reciben una retribución simbólica por las horas de trabajo que dejan de
realizar en sus propias entidades para ejecutar las tareas de
coordinación.
3. Equipo técnico: un equipo formado por 3 personas (administración,
proyectos y comunicación). Reciben retribución como personas
trabajadoras de Tangente.
4. Plenario: es un espacio de encuentro que se organiza dos veces al año,
donde están llamadas a participar todas las personas de las 14 entidades
que forman el grupo cooperativo. En este espacio, reflexionamos en
conjunto sobre el pasado, presente y futuro de Tangente.
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3. ¿Para quién trabajamos?
Tangente, y los equipos que la forman, trabaja para administraciones
públicas, empresas privadas, ONG y tercer sector. El listado de clientes es largo y
cambia cada año, ya que con nuestro trabajo vamos incorporando servicios a
clientes nuevos. Aquí puedes encontrar algunos nombres.
1. Administraciones públicas: Consejo de la Juventud de España, Comunidad

de Madrid, Diputación de Segovia, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,
Ayuntamiento de Fuenlabrada, Ayuntamiento de Getafe, Ayuntamiento de
Madrid, Instituto de la Mujer, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes, Europarc Espaf\a, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Ayuntamiento de Leganés, lnstitut Balear de la Dona, y
Comisión Europea, Asociación Parkeri, entre otros.
2. Entidades privadas: Proyecto Vives (Acción contra el Hambre), Fundación

Atenea, Provivienda, CONGD para el Desarrollo España, FECOMA, La
Rueca, Fundación Tomillo, COCETA, WWF, Oxfam lntermon, Amnistía
Internacional, UNRWA Comité Español, Asociación Realidades, Fundación
IPADE, Unesco Etxea, Afandem, CEAR, Fundación Aldaba, Plena Inclusión,
Fundación UNICEF, Centro Santa Marra de los Negrales-Institución
Teresiana, Agresta S.Coop., Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, HP y
AXA, Ecologistas en Acción, Fundación Secretariado Gitano, entre otros.
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4. ¿Qué tipo de proyectos realizamos?
Trabajamos en los ámbitos de la consultoría, emprendimiento, psicología e
intervención social, participación ciudadana, igualdad y género, sostenibilidad y
agroecología, producción cultural y comunicación. Dentro de estos campos
realizamos servicios de diferente naturaleza: investigación, formación y
sensibilización, procesos participativos, asesorías técnicas, producción eventos y
de materiales.
Para saber más sobre nuestros proyectos, puedes consultar nuestra
Memoria de Actividades de los años 2016 y 2017, donde detallamos nuestros
proyectos, tanto los de las empresas que forman parte del grupo cooperativo,
como los que se han llevado a cabo desde Tangente a través de la
intercooperación de los equipos.
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO COOPERATIVO TANGENTE
2016-2017
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5. Consolidamos y creamos empleo
A lo largo de nuestros 5 años de vida, el Grupo Cooperativo Tangente, junto
con sus 14 entidades socias, ha consolidado un total de 80 puestos de trabajo y
ha creado alrededor de 50 nuevos empleos. En total, sumamos 130 personas,
entre socias-trabajadoras y trabajadoras.
Esto ha sido posible gracias a que no tenemos fines de lucro, sino que
nuestro beneficio se reparte en crear nuevos puestos de trabajo y/o mejorar las
condiciones del existente.
Del total de las 130 personas que forman en conjunto el grupo Tangente,
alrededor de 80 son socias-trabajadoras de sus entidades con el mismo capital
social que el resto de sus compañeras cooperativistas en sus respectivos equipos.
Del mismo modo, cada entidad participa en Tangente con la misma aportación al
capital. Por eso, aunque también por nuestros principios y valores, nuestro trabajo
se desarrolla en un marco horizontal y coordinado.

6. No existe brecha salarial de género
En Tangente no existe brecha salarial de género. Tanto hombres como
mujeres tienen las mismas retribuciones en sus respectivas cooperativas. El sueldo
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medio de los 130 trabajadores que suma Tangente tiene una media de 21.000
euros brutos anuales.

7. Hacemos Economía Social y Solidaria
Nuestras entidades forman parte de la denominada Economía Social y
Solidaria que, en la práctica, se traduce en que somos empresas sin ánimo de lucro
y nuestro fin no es la creación de beneficios sino la transformación social. Nuestra
organización es democrática (todas las personas socias participan de las
decisiones económicas) y nuestro funcionamiento está orientado a garantizar la
calidad de vida de las personas trabajadoras.
La Economía Social y Solidaria (ESS) existe desde hace décadas. Según el
Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y
Solidaria (GTINUESS), una de las principales razones de su surgimiento “se debe a
que ni los mercados convencionales, ni los Estados satisfacen de manera eficaz
las necesidades de grandes grupos de personas, tanto en países desarrollados
como en desarrollo”. La ONU indica que la Economía Social y Solidaria crece
mediante la promoción de un desarrollo inclusivo y sostenible a través de
innovaciones y prácticas sociales, institucionales y tecnológicas concretas. Un tipo
de economía que definen:

“La producción y el intercambio de
bienes y servicios por parte de una
amplia gama de organizaciones y
empresas que tienen objetivos
sociales
o
medioambientales
explícitos. Se guían por principios y

prácticas de cooperación, solidaridad,
ética y autogestión democrática [...] y
otorgan mayor prioridad a los
beneficios sociales que a la
maximización de los beneficios”.

Actualmente, la Economía Social y Solidaria es reconocida por la Unión
Europea y la ONU como piedra angular para el desarrollo de nuestras sociedades.
También el Consejo de Ministros de España, a iniciativa del Partido Popular, ha
aprobado una estrategia de carácter nacional, con 11 ejes de actuación para
promover este tipo de economía. Y son muchas las comunidades autónomas y
ayuntamientos que desde hace tiempo e independientemente de su signo político,
están implantando medidas de fomento a la economía social y solidaria.
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8. Experiencia, calidad y buenos resultados
La solvencia técnica de Tangente, así como de las entidades que la forman,
está avalada por la experiencia de más de 15 años, en el caso de los equipos, y de
5 años, como grupo cooperativo de segundo grado.
Todos los proyectos que se han desarrollado pueden justificarse con
resultados palpables y tangibles, certificados de buena ejecución y/o evaluaciones
de seguimiento e impacto. Tenemos mucha documentación. Como ejemplo:
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9. ¿Hemos crecido en los últimos años?
Sí, y lo mejor de todo es que queremos seguir haciéndolo. Tanto el grupo
cooperativo como las entidades que lo forman hemos crecido en este último lustro
y nuestro nivel de facturación ha aumentado. Como somos entidades sin ánimo
de lucro, este crecimiento se ha traducido en la mejora las condiciones laborales
de las personas trabajadoras, así como en el aumento de la contratación.
Consideramos muy positivo que entidades de la economía social y solidaria
sean capaces de crecer y dar trabajo digno y de calidad a cada vez más personas.
De hecho, abogamos porque las empresas y las administraciones públicas
apuesten por la economía social y solidaria, donde la especulación es
radicalmente imposible.

10. Proyectos de Tangente gracias a la intercooperación
PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA
En este proyecto, que ha ganado el Grupo Cooperativo Tangente a través
de un concurso de licitación abierta del Ayuntamiento de Madrid, trabajan varias
entidades socias, repartiéndose el trabajo y colaborando. Y es que juntas, somos
más fuertes.
El proyecto
A veces, la soledad es una vivencia agradable y reconfortante que nos hace
sentir bien; en otras ocasiones, puede convertirse en una experiencia sufrimiento
y aislamiento. Es lo que llamamos Soledad No Deseada.
Para intentar prevenirla, se ha puesto en marcha el piloto ‘Prevención de la
Soledad No Deseada’, un proyecto integrado en el Plan Madrid Ciudad de los
Cuidados, del área de Madrid Salud, y que va a estar gestionado por un equipo
técnico y profesional del Grupo Cooperativo Tangente.
El foco del proyecto se va poner en los distritos madrileños de Chamberí y
Tetuán, con el objetivo de crear una red informal de apoyo dentro de los barrios y
de intervención directa con las personas afectadas, que genere oportunidades de
encuentro y mejora del bienestar.
MARES DE MADRID
MARES de Madrid es el mejor y claro ejemplo de intercooperación. Ninguna
de las entidades sociales de este proyecto hubiera podido ganar en solitario este
proyecto de entre las casi 400 candidaturas de la Unión Europea que se
presentaron a la convocatoria de la Urban Innovative Actions (UIA).
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Gracias a una ingente cantidad de trabajo previo, donde pensamos,
preparamos y redactamos con las demás socias el proyecto, la Comisión Europea
decidió elegirlo.
El proyecto
MARES es un proyecto piloto de transformación urbana a través de la
economía social y solidaria, que busca fomentar iniciativas productivas y cambiar
la ciudad de Madrid a través de la intervención en cuatro distritos. MARES
promueve la creación de empresas, de tejido productivo y comunitario, así como
buenas prácticas ciudadanas que llevan a una ciudad más sostenible.

5 AÑOS #TrabajamosContigo

¿Trabajas con nosotras?
En Tangente creemos en nuestro trabajo y queremos seguir avanzando
para construir una sociedad más igualitaria y sostenible. Nuestro deseo de
cumpleaños es poder seguir trabajando durante mucho tiempo con todas las
administraciones públicas con las que hemos colaborado hasta ahora, así como
con ONGD y entidades privadas. En la riqueza de esta diversidad residen nuestros
buenos resultados. ¿Trabajas con nosotras?

