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Voluntariado
Este año 2020, por efecto directo del proyecto
"Ovillo Común" ha sido el año que mas
voluntarias hemos tenido, podemos contar mas
de 200 personas las que han participado
tejiendo los cuadraditos de lana para formar las
mantas.
Además se ha formado una red de personas
que han querido seguir tejiendo, en concreto 4
voluntarias que unidas al grupo de punto de
cosiendo el paro son 8 que tejen piezas de
punto para vender en Zapatelas.
Como todos los años contamos con un seguro
para voluntarios y un contrato para regularizar
nuestro voluntariado mas cercano.
De nuestras socias Rosa Vázquez hizo durante
el confinamiento general unos Gif geniales que
nos acompañaron cada día, nos animaban y
nos hacian estar presentes para todas las
personas que nos siguen en redes.

Los GIF de Rosa Vázquez
fueron por lo menos 60!

Ana Noguerol ha hecho los contratos y
supervisado todos los papeles legales que se
han presentado, como siempre lo hace.
Ana Gutiérrez y Tita Modesta junto con María
Noguerol utilizaron el tiempo del
confinamiento general para presentarnos a
las subvenciones de La Caixa de inserción
socio-laboral, los resultados salieron en
septiembre, no nos lo concedieron, pero nos
sirvió para tener la experiencia y que sea más
fácil presentarse nuevamente este año.
Ana Gutiérrez, Coral Vallterra, Rocío
Noguerol, MªLuz Pérez han tejido piezas de
punto para que cuando abriéramos
tuviéramos material de venta.
Manuela ha grabado, promocionado, tejido,
incluso cocinado!
Voluntariado de todo tipo y condición que
hace que Cosiendo el paro sea mucho mejor
de lo que ya es.

Armando Montesinos, que nos deja un
local para almacenar los cuadrados y
organizar la exposición.
Marta Redondo, arquitecta, que crea la
exposición Ovillo Común para Cosiendo el
paro , Paloma Redondo que nos hace el
cartel que la anuncia y representa.
Sandra Pérez, experta en comunicación
nos hace una campaña de comunicación
increíble y luego un video post exposición
en el que refleja todo el proceso.
Sara Sonneborn, Paloma Florez, Carmen
Carmena y todo el mundo que se acerca
al local a ayudar a hacer combinaciones
de mantas.

Talleres ocupacionales en Centro Penitenciario
Una situación complicada en 2020

El año ha estado completamente trastocado por dos
circunstancias determinantes, primero por las restricciones
impuestas a consecuencia de la Pandemia del COVID 19.
En enero y febrero las actuaciones en el taller fueron
normales hasta que el 14 de marzo se interrumpieron de
forma drástica. en junio empezamos a ir pero no se podía
entrar a taller, solamente ir a llevar material a la puerta del
centro y sacar aquello que hubieran podido trabajar. En el
propio centro también , internamente, hubo restricciones por
bajas de algunos funcionarios, sobre todo en el módulo de
mujeres. Como consecuencia de esta situación y de la
fragilidad de este taller en el módulo Familias, el taller de
mujeres se ha anulado. Había dos mujeres, una de ellas
sabia confeccionar muy bien, en el mes de diciembre le
concedieron el tercer grado y se fue a Alicante, por
reagrupación familiar, nos hubiese gustado contratarla en el
taller de Zapatelas. Al quedar sola, la otra interna, que
dependía mucho de la primera, acabó dejándolo, el
funcionariado de este módulo no ayuda mucho, por no decir
nada, a la continuidad del taller.

La segunda circunstancia es el cambio en el puesto de
dirección del Centro, asumiéndolo ahora ,una persona con
un perfil mas administrativo. La nueva dirección apoya
nuestro taller pero, con menos entusiasmo. Coincide con el
cambio del funcionario responsable del mismo, Baldomero,
una maravillosa persona que nos a acompañado desde el
principio como responsable del taller se jubila, queremos
dejar por escrito aquí, en nuestra memoria de 2020 todo lo
que le agradecemos su interés , trabajo y cariño con el que
lo ha desempeñado siempre. Un buen responsable de taller
contribuye en un 50 % al éxito del mismo.
Siempre que hay cambios de este tipo hay que
reorganizarse y la continuidad del taller sufre algún cambio
interno de funcionamiento.
Los internos, nuestros beneficiarios, están contentísimos
con nuestro trabajo y lo demuestran en las situaciones mas
delicadas. Este año hemos hecho, por petición de ellos
mismos, varias cartas de promesas de trabajo de
voluntariado a desarrollar en Cosiendo el paro, cuando les
concedan el tercer grado.
Adjuntamos aquí la carta recibida en el confinamiento de
uno de los internos, que muestra muy bien nuestra labor en
este taller y el vínculo que se crea.

RESULTADOS
tLa producción en los talleres de Madrid VI en 2020
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Taller ocupacional de Aranjuez en números
En 2020 se han vendido estos productos realizados en el
taller ocupacional y han generado las siguientes cantidades

150 muñecas-os grandes ( Manuelitas y Manolitos)
5.700 €
16 bebés
720 €
306 juguetes pequeños: ratoncitas, ratones,
personajes, pelotas, móviles
2448 €
TOTAL: 8868 €
Nos hemos gastado en pago de materiales y mano de
obra: 3.000 €
Hemos obtenido 5868 € que siempre invertimos en
material y pagos mano de obra

El 3 de octubre de 2020 , Domingo Sánchez Reyes,
uno de nuestros beneficiarios de Madrid VI nos
comunica que le han contratado con un periodo de
prueba de un mes, Domingo acababa de salir en
libertad total y necesitaba un trabajo en Madrid,
gracias a una de nuestras socias que le
recomienda a una empresa que confia en él.

A terminado el año 2020 y Domingo está
trabajando con un contrato de 1 año, espera
continuar mucho mas, no podemos estar mas
contentas.

Domingo, muchos días, viene a vernos. El vínculo
es evidente y la relación y la confianza, crecen.

Zapatelas, la tienda

Desde enero hasta el 14 de marzo la tienda funcionó
fantásticamente, cogiendo un ritmo buenísimo con
Manuela todos los sábados al pié del cañón. En marzo
hubo que cerrar con todo el desconcierto y la confusión
general. Teníamos claro que habia que solicitar un ERTE.

Nos fuimos cada una a nuestra casa y
solicitamos el ERTE, lo hicimos rápido, en cuanto
nos enteramos de las medidas, tuvimos suerte
por que lo cobramos cada mes a tiempo.
Cosiendo el paro pagaba las nóminas el dia 1 de
cada mes, completas, y cuando las trabajadoras
recibían su nomina del SEPE, lo devolvían a
Cosiendo el paro

Las fechas de las incorporaciones:
El 12 de marzo cerramos por confinamiento general.
El 25 de mayo se incorpora María , que sale del
ERTE a media jornada, se abre de 10,30 a 11,00.
Hasta el 1 de julio que se incorporan Lurdes y
Asmaa en su jornada normal.

Encontramos así una manera de estar tranquilas, pudimos
hacerlo porque habíamos recibido de Fundación Mutua
Madrileña la primera gran donación que ha tenido Cosiendo el
paro de una Entidad externa a nuestra organización. Fueron
19.000 euros, Esta ayuda, a fondo perdido, fué lo que hizo
posible que no nos hundiéramos con el cierre de tres meses
seguidos.
Para el pago del alquiler del local llegamos a un acuerdo con el
dueño: no pagamos nada durante los tres meses de cierre pero
en julio empezamos a pagar el alquiler mensual con un plus de
150 euros hasta que paguemos la deuda de los tres meses.
Fuimos de los primeros en abrir y solicitar salir del ERTE, asi
que nos premiaron con unos meses de bajas cotizaciones a
Seguridad Social.
En agosto cerramos por vacaciones y en Septiembre el día 1
ya estábamos trabajando de nuevo.
El día 12 de septiembre se tuvo que cerrar la tienda por
COVID, cayeron enfermas Asmaa y María, Lurdes se libró
milagrosamente. Pero se puso en cuarentena 15 días.
Estuvimos cerrados una semana, la segunda semana
contratamos a alguien que abriera la tienda, era la misma
persona que empezaba a colaborar para poner de nuevo la
tienda on line en marcha, después de esta experiencia estaba
claro que o reabrimos la tienda online o ya lo teníamos muy
dificil continuar con la venta de los productosc

Teníamos que tener cerrado durante 15 días, la primera
semana estuvo cerrada , la segunda abrió Modesta (socia) por
la mañana y Carmelo Aja (Hijo de María Noguerol) por la tarde.
Carmelo empezó a mover fotos de las mascarillas, que
empezábamos en esos primeros días de septiembre a vender,
y tuvo muy buena respuesta, insistió mucho en reactivar la
tienda on line, nosotras ya habiamos empezado ese proceso
antes de las vacaciones, todo coincidió para que se volviera a
poner en marcha la tienda on line.

Octubre-noviembre y diciembre fueron buenos
meses de ventas, las navidades se acercaban y la
demanda creció. La tienda online no estaba lista
pero se trabajaba cada día en ella. Compramos las
telas y elementos que nos faltaban para la
colección primavera verano 2021, en Enero ya
estábamos confeccionando la nueva temporada!

Desde Enero estamos produciendo, se está vendiendo
poco consecuencia directa de la situación de
restricciones, cambiamos el horario de tienda y abrimos
casi todo el día seguido, cerrando a las 19. Ya está
lista, desde mediados de febrero y funcionando, la
tienda online, arrancando y empezando a
promocionarla.

Personal de tienda taller
En tienda siguen Lurdes, 5 días a la semana. Asmaa 5 días
a la semana y María 5 días a la semana.
Las jornadas se han aumentado a 8 horas diarias durante
dos meses en octubre y noviembre porque nos encargaron
desde la marca Georges Rech 500 mascarillas de tres
tonos diferentes, el encargo incluía la elección de telas, el
diseño de mascarilla y la entrega a fecha cerrada de las 500
embolsadas individualmente y con etiqueta de calidad, para
venderlas en los corner de la marca en El Corte Inglés.
Entregamos a fecha exacta, quedaron muy contentos,
también pagaron a tiempo. Con ese contrato pudimos
ampliar jornada a Asmaa y Lurdes. Se les planteo ampliar
unos días a la semana los contratos pero por el momento no
pueden por conciliación familiar.

Colaborando en la formación

A 31 de diciembre de 2020 el funcionamiento de la
tienda taller es completamente normal, apuntamos
aquí que a partir de marzo de 2021 vendrán
alumnas-os de corte y confección grado superior a
hacer sus 270 horas de prácticas para titularse.
Eso nos ayudará para sacar la producción mas
rápido, la tienda on line asi lo exige.

Nuevos diseños 2020

Ultima incorporación a la familia de juguetes
de Zapatelas, Bebé, un muñeco apropiado
para los mas pequeños, muñeco con
complementos, que se hace en el taller
ocupacional de Madrid VI junto a todos los
demás.

Talleres de inserción Cosiendo el paro-OIM
La Organización Internacional de Migraciones nos propone
dar un curso de alguna técnica textil a un grupo de mujeres
migrantes nigerianas en la zona de Recas, Toledo. Les
proponemos un curso para aprender el manejo de una
tricotosa, contamos para dar el curso con Cesar Rodríguez
con quien llevamos trabajando desde hace años como
clientes suyos. La mujer de Cesar fue beneficiaria nuestra
en el Centro Penitenciario Madrid I de Alcalá Meco.
(Adjuntamos informe final del curso a esta memoria)
El curso duró 50 horas, se impartió a 8 mujeres y las fechas
de ejecución fueron del 30 de noviembre al 12 de diciembre
2020.

Entrega de diplomas

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
OVILLO COMÚN, El gran proyecto de
acompañamiento, sensibilización y voluntariado de
Cosiendo el paro durante 2020

Manuela cuenta en dos pequeños videos cómo se
puede participar en la convocatoria que lanza,
desde Cosiendo el paro, para tejer cuadraditos de
20 x 20 cm durante el confinamiento general

Lo lanzamos por las redes del proyecto : Instagram
y Facebook. La respuesta es enorme, la gente se
pone a tejer.

Recibimos mas de 3.000, en cuanto
podemos salir nos ponemos a
recibirlos y clasificarlos. Los
acumulamos en el local de uno de
nuestros socios, deja parte de su local
para poder organizarlos, desde el mes
de julio hasta que se realiza la
exposición en el mes de noviembre.

Al mismo tiempo se trabaja en la idea de una gran
exposición para mostrar este maravilloso
movimiento civil de solidaridad y acompañamiento.

Se trabaja en las combinaciones de cuadraddos
para tenerlos preparados a la hora de contratar a
las dos personas que van a unirlos para formar las
mantas

Se contrata a dos personas en la modalidad de
"colaboración social". Nos ponemos en contacto
con el SEPE para solicitar esta modalidad de
contrato, somos la primera ONG que solicita este
tipo de contratación para personas que están en
paro y que reciben algún tipo de prestación.

Las mantas se ponen a la venta, se trata de generar
la economia suficiente que nos permita pagar los
contratos de estas personas y cubrir gastos. Lo
conseguimos con creces gracias a todas las
personas que con sus ganas de colaborar compran
las mantas

Ovillo común, una exposición creada por Marta
Redondo, arquitecta experta en montajes
expositivos.

Exposición en Media Lab, Matadero. Madrid

Ovillo común en números.
La exposición duró 4 días, pasaron 1.194 personas a
verla.
Los gastos de la exposición fueron: 1.863,94 €
Los gastos de los contratos de las personas que
unieron los cuadrados fueron: 3.200 €
Los gastos de transportes del local a los diferentes
lugares de recepción y montajes: 300 €
TOTAL GASTOS: 5360,94 €
TOTAL INGRESOS POR LA VENTA DE LAS MANTAS:
13.230,94
La diferencia: 7.870 € lo hemos invertido en Cosiendo el
paro

FINANCIACIÓN
Se presenta junto a esta memoria el informe anual de
cuentas de Cosiendo el paro.
En este apartado queremos explicar las ayudas que
hemos recibido este año 2020, gracias a ellas hemos
podido continuar a pesar de la pandemia y sus
consecuencias.
La fundación Mutua Madrileña nos seleccionó para
formar parte del concurso que hacen todos los años entre
sus empleados y clientes. Organizan una serie de
conciertos y con la recaudación de las entradas hacen
varias bolsas que reparten entre las ONGS mas votadas .
Fuimos una de ellas, recibimos 19.000 euros.
Un particular donó a Cosiendo el Paro 10.000 euros,
también gracias a estas ayudas hemos podido continuar
sin ningún ingreso por nuestra actividad al estar
completamente cerrados.
El resto de aportaciones son como siempre, las cuotas de
los socios.
La financiación de este proyecto sigue siendo la venta de
los productos que se elaboran tanto en nuestro taller
social como en el taller ocupacional del Centro
Penitenciario Madrid VI.

Otras financiaciones

En septiembre hicimos un curso con la Fundación
del Banco de Santander para mejorar en el
rendimiento de nuestra web. El curso duró dos
semanas, luego se podia pedir una subvención para
hacer realidad esas mejoras. Nos han concedido la
ayuda, son 5.000 euros que invertiremos en mejorar
los contenidos y la eficiencia de la web de Cosiendo
el paro.
El programa de esta ayuda se llama Santander
social Tech

También hemos solicitado en 2020 una subvención a
la Fundación Santander para comprar dos máquinas
remalladoras industriales por valor de 3.000 euros.
Los nombres de las ONGS seleccionadas salen el 15
de febrero 2021.

Donaciones

Este año hemos recibido varias donaciones de
material como hilos, telas, botones, una máquina de
coser casera,
Paco, socio de Cosiendo y Ebanista de profesión
hizo el mueble que faltaba para la tienda y que
complementaba al de la caja registradora. Ferran,
socio de Cosiendo al mudarse de oficina nos donó un
montón de estanterías y muebles de almacenaje que
tenemos "almacenados" en el local de Armando, a la
espera de llevarlos al nuevo taller y a la tienda.

Planes de futuro 2021
Nuevo taller
Cáritas nos ha ofrecido un local de 100 mts de
planta, reformado, local que da a la calle, zona
Valdezarza. La idea es sacar el taller de la Tienda,
que esta sea solo tienda, mas sitio expositivo, de
almacenaje y para hacer algún tipo de actividad o
reunión. Ya lo hemos ido a ver : tiene 16 máquinas
de coser industriales rectas, dos planchas
industriales con vapor incluido en la mesa. El local
tiene baños reformados y un almacén

¿Qué hacer en él, además de la producción de
Zapatelas?

