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Una cooperativa es:

� una asociación autónoma de personas 
� que se han unido voluntariamente 
� para hacer frente a sus necesidades 
� y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes 
� por medio de una empresa de propiedad 

conjunta 
� y democráticamente controlada.



una asociación 
autónoma de personas:
Maria,
Juani,
Chelo,
Rosana
Raquel 
Berta.



� que se han unido 
voluntariamente:

afortunadamente nos llevamos 
bien, compartimos objetivos y 
esfuerzos. 



� para hacer frente a sus necesidades:
� Necesidad de sacar adelante a una 

familia tocada por la Crisis del Golfo 
Pérsico, la familia de Maria,

� Necesidad de autoestima y de creencia 
en una misma de Juani,

� Necesidad de estabilidad laboral de 
Chelo,

� Necesidad de poner en práctica todo lo 
aprendido en la universidad de Raquel, 
Rosana y Berta.En definitiva:
Necesidad de tener un trabajo en 

el que sentirse realizadas.



� y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes.

� No pretendemos hacernos ricas, pero sí 
tener unas condiciones laborales justas.

� Todas sabemos que hay que trabajar 
para vivir,

� Que tenemos inquietudes sociales y 
culturales (María participa en su 
parroquia y en su barrio, Juani y Chelo 
tienen especial interés por cultivar los 
valores familiares, Raquel colabora en 
una asociación de enfermos mentales, 
Rosana es una festera comprometida y 
Berta participa en plataformas 
solidarias.



� por medio de una empresa de 
propiedad conjunta 

� y democráticamente 
controlada.
� Si esto es de todas, todas

tenemos que velar por sus 
intereses y participar en la 
toma de decisiones.



Principios cooperativos 
de la ACI de 1995

Los principios cooperativos
constituyen las reglas básicas de 
funcionamiento de estas 
organizaciones. Gestión democrática 
por parte de los asociados 

� Participación económica de los asociados 
� Autonomía e independencia 
� Educación, formación e información 
� Cooperación entre cooperativas 
� Interés por la comunidad 



� . 



Ayuda mutua:

� es el accionar de un grupo para la solución 
de problemas comunes.



Esfuerzo propio:

� es la motivación, la fuerza de voluntad de 
los miembros con el fin de alcanzar metas 
previstas. 



Responsabilidad:

� nivel de desempeño en el cumplimiento 
de las actividades para el logro de 
metas, sintiendo un compromiso moral 
con los asociados. 



Democracia:

� toma de decisiones colectivas por 
los asociados (mediante la 
participación y el protagonismo) a lo 
que se refiere a la gestión de la 
cooperativa. 



Igualdad: 

� todos los asociados tienen iguales deberes 
y derechos



Equidad:

� justa distribución de los excedentes entre 
los miembros de la cooperativa. 



Solidaridad:

� apoyar, cooperar en la solución de 
problemas de los asociados, la familia y la 
comunidad. También promueve los valores 
éticos de la honestidad, transparencia, 
responsabilidad social y compromiso con 
los demás



Se organiza internamente por medio del apoyo 
mutuo

Se organiza internamente por medio de la 
competencia

Se gobierna con la participación de todos los sociosAdministrada por un número reducido de 
personas

Los objetivos son dependientes de las necesidades 
de los sociosLos objetivos son independientes del socio

El número de socios es ilimitado. Pueden ser socios 
todas las personas que lo deseen, según estatutosEl número de socios es limitado

La persona tiene voz y votoLa persona no tiene ni voz ni voto

La persona dirige, el capital noEl capital dirige, la persona no

El excedente disponible se devuelve a los socios en 
proporción a sus actividades o servicios

El beneficio logrado se distribuye entre los 
accionistas

Principal objetivo: ofrecer servicios lo más próximos 
posibles al precio de coste

Principal objetivo: ensanchar los márgenes 
hasta hacerlos lo más provechosos posibles 
para el capital

Con la ganancia se beneficia la prestación de 
servicios

Con la ganancia se beneficia el propietario 
del capital

Las personas buscan dar servicios y el beneficio 
común

Las personas buscan obtener ganancias y 
beneficiarse unos sobre otros

Empresa cooperativaEmpresa capitalista
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� Según el Libro Blanco de la Dependencia elaborado por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Consejo de Europa 
la define como 

� "la necesidad de ayuda o asistencia importante para las 
actividades de la vida cotidiana", o, más concretamente, como 

� "un estado en el que se encuentran las personas que por 
razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, 
psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas 
importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria 
y, de modo particular, los referentes al cuidado personal".
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� Serlicoop tiene tres áreas:
� AYUDA A DOMICILIO.
� LIMPIEZA.
� FORMACIÓN.
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•Facilitar la permanencia en su hogar a las 
personas mayores que viven solas 

•Restrasar el máximo posible su ingreso en 
una residencia 

•Un recurso con el que cuentan en la 
actualidad todas las comunidades 
autónomas 

• que consiste en prestar apoyo en su propia 
casa a las personas



� Las tareas que se realizan en los 
domicilios pueden ser:
� servicios de ayuda al hogar (limpieza, 

orden, alimentación,...),
� servicios de ayuda personal (ayuda 

psicomotriz, higiene personal, control 
de salud, ...) 

� y servicios de apoyo, acompañamiento
e integración en el entorno :
� actuaciones para favorecer las 

relaciones sociales de la persona y 
la realización de todo tipo 
gestiones y recados
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-ESCUELA DE SALUD: AULA DE 
MAYORES.

- COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
VIVIR – CUIDADORES DE PERSONAS 
DEPENDIENTES.

- GESTIÓN DE TALLERES EN DISTINTOS 
CEAMs de la PROVINCIA.

--FORMACIÓN PARA LAS AUXILIARES DE 
AYUDA A DOMICILIO.
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