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ex-GKN FOR FUTURE

CAMPAÑA DE CROWDFUNDING PARA LA PRIMERA FÁBRICA SOCIALMENTE 
INTEGRADA DE ITALIA

Han intentado robar el futuro a más de trescientas familias con un correo 
electrónico.

Gracias al apoyo de quienes ha estado a nuestro lado, los que han intentado el 
asalto hasta ahora han fallado.

Gracias a vosotr@s finalmente podríamos ganar.

Si nosotr@s ganamos, podemos ganar tod@s.

EL SUEÑO DE CREAR LA PRIMERA FÁBRICA SOCIALMENTE INTEGRADA 
DE NUESTRO PAÍS

Tenemos una certeza: después de un un año y medio de ocupación permanente, 
lucha, esperas, esperanzas traicionadas y más de cinco meses de salario 
no pagado, no tenemos otra alternativa que hacernos cargo de la planta de la 
ex-GKN de forma cooperativa. Hemos recogido 17.000 firmas en menos de dos 
semana para pedir, involucrando a personas y asociaciones del territorio, 
la intervención pública y vamos a seguir pidiéndola. Mientras tanto, sin 
embargo, tenemos que ser conscientes que la fábrica debe sobrevivir y crear una 
alternativa con la fuerza de l@s 300 trabajadoras y trabajadores despedid@s el 
9 de julio 2021 y de tod@s l@s simpatizantes que se han unido a nosotr@s.

Tenemos una ambición: continuar involucrando a las personas y asociaciones del 
territorio que nos han ayudado a resistir durante más de un año y medio en la 
gestión de la primera fábrica socialmente integrada y sostenible de nuestro país.

Tenemos un plan: reindustrializar la ex-GKN a través de la producción de 
paneles solares, baterías y cargo bike a reducido impacto ambiental.

Tenemos un sueño: realizar este plan sin renunciar a nuestras ambiciones, 
atesorando las certezas adquiridas. Serán l@s simpatizantes que se unirán a esta 
campaña de crowdfunding los que darán vida a la primera fábrica recuperada 
italiana completamente inspirada en los principios de justicia social y ambiental.

Después de un año y medio de lucha, ha llegado el momento de producir 
alternativas social, ecológica y económicamente sostenibles: ¡ayudadnos a dar 
vida al primer experimento de fábrica socialmente integrada en Italia!

Si – como repiten – no hay alternativa, la vamos a crear nosotr@s. 

DONAR

https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/
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LA CAMPAÑA

El plan se podrá poner en marcha gracias a los recursos recaudados durante la 
campaña de crowdfunding apoyada por Banca Etica, ARCI y Fridays For Future 
Italia. La campaña se dividirá en dos fases:

1. la primera fase, lanzada en marzo de 2023 en la página web “Produzioni 
dal Basso” en colaboración con Banca Etica, ARCI y Fridays for Future, 
durará hasta el 2 de mayo de 2023, recogerá donaciones de tod@s 
aquell@s que se han solidarizado o quieren solidarizarse concretamente con 
el lucha de l@s trabajador@s de la ex-GKN para contribuir a iniciar el plan 
de reindustrialización;

2. la siguiente fase de equity crowdfunding, en cambio, se lanzará en un portal 
dedicado después del verano de 2023 y hará uso de las pequeñas, 
medianas y grandes inversiones de cualquier persona que quiera apostar 
por el plan de reindustrialización.

¿POR QUÉ PODRÍAMOS CREAR UN PRECEDENTE HISTÓRICO?

Porque es el primer experimento en Italia de una fábrica recuperada por l@s 
trabajador@s y socialmente integrada gracias al protagonismo del territorio y de 
tod@s l@s que se han solidarizado con nuestra lucha.

Porque después de un año y medio de lucha, intentamos romper el asedio con 
un plan capaz de devolver la dignidad y el trabajo a más de 100 trabajador@s 
de la ex-GKN y aspirar a un aumento adicional de l@s emplead@s.

Porque no nos limitaremos a evitar un nuevo “eco-monstruo” en Campi Bisenzio, 
sino que produciremos paneles solares, baterías y cargo bike a un impacto 
ecológico reducido.

Porque el plan prevé la participación directa de trabajadores y trabajadoras en 
la gestión de la nueva entidad industrial.

Porque además de los grandes inversores públicos y privados, el plan que hemos 
elaborado prevé la participación en el Consejo de Administración de 
representantes del territorio a través de la Sociedad Obrera de Mutuo Socorro 
“Insorgiamo” y de aquell@s que hayan invertido sus ahorros en la fase 2 de la 
campaña de equity crowdfunding que comenzará después del verano de 2023.

¿QUIÉN HA ELABORADO EL PLAN?

El colectivo de fábrica de la ex-GKN, investigadores y investigadoras solidari@s 
de toda Italia y activistas de organizaciones (Co.Mu.net – Officine Corsare, 
Autogestione in Movimento – Fuori Mercato, Rete italiana Imprese Recuperate, 
MAG) que han dado una contribución continua a esta lucha obrera.

DONAR

https://www.bancaetica.it/
https://www.arci.it/
https://fridaysforfutureitalia.it/
https://comunet.online/
https://www.fuorimercato.com/
https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/
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¿QUIÉN VA A LANZAR LA CAMPAÑA?

La Asociación de promoción social SOMS INSORGIAMO nació para construir 
prácticas de mutuo socorro entre, con y para l@s trabajador@s de la ex-GKN. 
Más allá de de recordar y renovar la tradición histórica del mutualismo, este 
conjunto de mutuo socorro obrero representa una herramienta de activación e 
implicación del territorio que ha contribuido decisivamente a la resistencia y 
lucha protagonizada por l@s trabajador@s.

LOS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

La primera fase del crowdfunding que os pedimos apoyar activamente servirá 
para:

1. apoyar la capitalización de la nueva cooperativa por parte de l@s 
trabajador@s en mayor estado de dificultad;

2. cubrir los costes de la siguiente etapa de equity crowdfunding;
3. asumir los costes en el año 0 de comienzo del plan (préstamos bancarios 

para la compra de nueva maquinas, alquiler de plantas, gastos de energía, 
creación de una estructura comercial, comercialización);

4. Diseño y redacción de proyectos destinados a participar en licitaciones 
regionales, nacionales y europeas;

EN DETALLE:

El presupuesto mínimo de 75.000€ que queremos conseguir en la primera fase 
de crowdfunding servirá para cubrir los gastos de fundación de la nueva entidad 
industrial y para la puesta en marcha de la actividad productiva:

• apoyo a la capitalización de las acciones útiles para la constitución de la 
cooperativa para 10 socios/trabajadores con más dificultades: 40.000 €;

• gastos de registro de la cooperativa: 5.000 €;
• avance de gastos de puesta en marcha de la campaña de equity 

crowdfunding a través de una plataforma específica: 3.000€;
• gastos para el diseño y redacción de proyectos destinados a participar en 

licitaciones regionales, nacionales y europeas: 13.800 €;
• cobertura del préstamo bancario contratado para la compra de la nueva 

estructura industrial antes del inicio de la producción: 13.200 €;

Si recaudamos más de 75.000€, las donaciones se destinarán a solventar los 
siguientes gastos de puesta en marcha de la nueva actividad productiva:

• gastos relacionados con la planta de la fábrica en los primeros seis meses de 
actividad (suministros, posible alquiler);

• construcción de redes comerciales;
• cobertura de cuotas sociales adicionales pagadas por l@s soci@s 

trabajador@s para la constitución de la cooperativa;

DONAR

https://insorgiamo.org/
https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/
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• montaje y commissioning de la fábrica;
• cobertura adicional del préstamo bancario contratado para la compra de la 

nueva estructura industrial antes del inicio de la producción;

¿CÓMO SE PUEDE APOYAR LA CAMPAÑA?

1. Donando cualquier cantidad de dinero para apoyar el plan de 
reindustrialización;

2. Descargando, imprimiendo y colgando el póster y los materiales gráficos de 
la campaña en los espacios sociales que frecuentáis;

3. Difundiéndola en vuestras redes sociales y hablando de ella con amig@s, 
familiares y conocid@s: cada nueva persona que llega a conocer la historia 
de esta lucha aumenta la posibilidad de ganarla;

4. Organizando iniciativas públicas en vivo para difundir la campaña en 
vuestros territorios. ¿Cuál? Por ejemplo, podrías organizar en tu ciudad:

• una proyección del documental E tu, come stai? (F. M. Gori, L. E. Gori, 
2022);

• el espectáculo teatral Il capitale (2022);
• la presentacion del libro Un piano per il futuro della fabbrica di Firenze. 

Dall’ex GKN alla Fabbrica socialmente integrata (Fondazione Feltrinelli, 
Milano 2022);

• un encuentro público con l@s trabajador@s de la ex-GKN;

¿Y SI ALGO SALIERA MAL?

En caso de que surjan condiciones que impidan la realización del plan industrial 
o de una parte del mismo (independientemente de la voluntad de los sujetos 
promotores de la campaña), todos los recursos recaudados se destinarán a las 
actividades de mutuo socorro de SOMS INSORGIAMO, en concierto con los 
promotores.

EL PREMIO PARA QUIENES APOYARÁN LA CAMPAÑA.

L@s partidari@s de la campaña serán invitad@s a la planta de Campi Bisenzio 
el 9 de julio de 2023, exactamente dos años después del envío del correo 
electrónico de despido dirigido a l@s trabajador@s de la ex-GKN: será una 
ocasión para celebrar el comienzo de esta nueva aventura junto con quienes lo 
habrán hecho posible e inmortalizar la aportación fundamental de tod@s l@s 
simpatizantes que habrán formado parte activamente en la recuperación de esta 
fábrica. En esa oportunidad se tomará una fotografía, que luego será exhibida 
en la fachada de la fábrica, para representar el papel crucial del territorio 
durante la lucha y el proceso de constitución de la fábrica socialmente integrada. 
Además, los nombres de l@s simpatizantes serán publicados en una página 
especial de la página web de la nueva entidad industrial, en reconocimiento a 
su ayuda concreta.

DONAR

https://insorgiamo.org/wp-content/uploads/2023/03/ES-GKN-For-Future.zip
https://insorgiamo.org/wp-content/uploads/2023/03/ES-GKN-For-Future.zip
https://www.openddb.it/film/e-tu-come-stai/
https://emiliaromagnateatro.com/production/il-capitale/
https://fondazionefeltrinelli.it/schede/ebook-piano-ex-gkn/
https://fondazionefeltrinelli.it/schede/ebook-piano-ex-gkn/
https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/
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https://www.produzionidalbasso.com/project/gkn-for-future/

