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GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL SOCIOCULTURAL, GATS

SENSE REFLEXIÓ NO HI HA ACCIÓ I SENSE ACCIÓ NO HI HA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Esta frase define el proyecto y las acciones que llevamos a cabo.

Apostamos por recoger y  organizar las diferentes experiencias, voluntades i capacidades, para poder elaborar 
un proyecto asociativo que plantee reflexiones y propuestas para la transformación social y por un proceso 
paralelo de reflexión y acción, desarrollando acciones de promoción social, educativa, cultural y comunitaria

La propuesta de valor y las buenas prácticas están vinculadas al proyecto LABESOC, desde donde acompañamos
las iniciativas de economia social del municipio, con una mirada local y un enfoque global
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RETOS, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES EN EL PROYECTO DE ‘ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT’.
Aunque el proyecto de l‘ateneu nos da herramientas y oportunidades, no nos podemos quedar solamente con 
el apoyo de éste, ya que se necesita de la intercooperación de todo el territorio para poder ir avanzando. Las 
necesidades culturales son cada vez mayores y la creacion de espacios culturales gestionados de forma 
alternativa se debe hacer teniendo en cuenta su huella medioambiental y priorizando a las personas en vez del 
capital.

GATS Y EL PROYECTO DE ‘ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT’
Dentro de l’Ateneu formamos parte del Circulo de Cultura. 
Debido a la precariedad del régimen de artistas, estos últimos años nos  hemos volcado a mejorar la  situación
de estos trabajadores. 
A partir de la propia experiencia formando cooperativas y dando soluciones a este sector, hemos encontrado
diferentes alternativas y dado soporte a todas las iniciativas que podamos acompanyar. También hemos 
ayudado a generar nuevos puestos de trabajo o bien procesos de intercooperación, como Ticketcoop, les 
Contrabandiestes, Eh Coop, o Festival Esperanzah!
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NUEVAS PROPUESTAS INNOVADORAS PARA COMPLEMENTAR/MEJORAR/AMPLIAR LA INICIATIVA ‘ATENEU 
COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT’ PARA PROMOVER LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDÀRIA.

Des de l’Ateneu se pueden complementar estas iniciaitivas culturales para promover la Economia social, pero
son insuficientes para dar servicios a todas las iniciativas que se van generando des de GATS, ya que cada vez
són mas las necesidades que van surgiendo a partir de este ecosistema que se comenzó a gestar a partir del 
2014.

A partir de los nuevos nexos de intercooperación creemos que se han de generar nuevas plataformes con una 
visión más amplia que las que se suelen dar dentro del mundo cooperativista. Creemos en una revisión de la 
Ley de cooperativas para poder adecuarse mejor a los nuevos paradigmas de trabajo.  


