
Esperando una llamada?
Nosotr@s ya no esperamos.

Trabaja como cooperativista
¿Que es una cooperativa?

Una cooperativa es una asocia-
ción autónoma de personas que 
se han unido voluntariamente 
para formar una organización 
democrática cuya administración 
y gestión debe llevarse a cabo de 
la forma que acuerden los socios.

Valores 
*Ayuda mutua
*Esfuerzo propio
*Responsabilidad
*Democracia
*Igualdad
*Equidad
*Solidaridad
*Libertad

Principios
1°: Adhesión abierta y 
voluntaria
2°: Control democrá-
tico de los socios o 
miembros
3°: Participación eco-
nómica de los socios o 
miembros
4°: Autonomía e inde-
pendencia
5°: Educación, entre-
namiento e informa-
ción
6°: Cooperación entre 
cooperativas
7°: Compromiso con la 
comunidad

Empresa cooperativa
*Las personas buscan dar servi-
cios y el beneficio común
*Con la ganancia se beneficia la 
prestación de servicios
*Principal objetivo: ofrecer ser-
vicios de calidad y económicos, 
y reportar beneficios a los socios
*El excedente disponible se de-
vuelve a los socios en proporción 
a sus actividades o servicios
*El socio dirige
*La persona tiene voz y voto
*El número de socios es ilimita-
do. Pueden ser socios todas las 
personas que lo deseen, según 
estatutos
*Los objetivos son dependientes 
de las necesidades de los socios
*Se gobierna con la participación 
de todos los socios

En España las cooperativas 
se hallan reguladas actual-
mente por diversas Leyes 
autonómicas de cooperati-
vas y por la Ley 27/1999, de 
16 de julio, de cooperativas.
La legislación fiscal divi-
de a las cooperativas entre 
no protegidas, protegidas y 
especialmente protegidas. 
Como referente histórico, 
las colectividades surgidas 
durante la Revolución Es-
pañola de 1936 fueron una 
significativa experiencia de 
una sociedad cooperativista 
y autogestionada.

Tipos
Trabajo,asociado, con-
sumidores y usuarios, 
farmacéutica, agra-
ria, ahorro y crédito, 
servicios, viviendas, 
transporte, turismo, 
enseñanza, escolar, 
comercio, suministros, 
mixta, explotación.

¿Por qué unirme?
Porque es una alternativa a 
la situación actual. Porque 
en épocas de crisis los cam-
bios son beneficiosos. Por 
un trabajo estable y valores 
de igualdad al realizarlos. 
Porque es un modelo de 
economía sostenible. Por-
que todos ganamos.

Más información en: marearoja9.wordpress.com
Facebook: marearoja
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