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Ninguno de 
nosotros es más 

importante que el 
resto de nosotros. 

Ray Kroc.



¿Establece tus prioridades para ser feliz?
El conocimiento y el saber.
Las relaciones sexuales.
El trabajo gratificante.
La buena salud.
La seguridad económica.
La amistad y las relaciones sociales.
El reconocimiento de las demás personas.
La solidaridad y colaboración.
La posibilidad de hacer lo que quiera.
La capacidad artística.



Equilibrio entre lo INDIVIDUAL y lo COLECTIVO

El paso de una repartición hacia otra en donde un reducidísimo número de personas se

apropia la totalidad de resultado, ha desquiciado el comportamiento humano.
Fr
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EL MERCADO

EL GOBIERNO



LAS COOPERATIVAS… PROPONEN 

UNA ECONOMÍA SOCIAL BASADA EN…

TRABAJO
VS 

Capital

COLETIVO
VS

Individual

SOSTENIBILIDAD
VS 

Crecimiento 

DISTRIBUCIÓN
VS 

Acumulación

Fraternidad

Lucro
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INCLUSIÓN
VS 

Exclusión

COGESTIÓN
VS 

Representación



Demócrito: Esbozó una completa teoría

sobre el desarrollo de la sociedad humana,
en la cual juega un papel fundamental la

ayuda mutua. Grecia, año 460 a.C.

El cristianismo primitivo: Los

primeros ideólogos del cristianismo,
fundamentaban su doctrina en una

vida comunitaria, regida por la ayuda

mutua y la solidaridad. Siglos I a V

La Utopía de Tomás Moro: en la

cual propone un nuevo modelo de
sociedad fundamentado en la
igualdad, el trabajo y la
democracia, sin propiedad privada.

Inglaterra, año 1516.
David Ricardo: En su obra
Principios de economía, que
constituyó un punto de
partida para la mayoría de
socialistas y economistas
anticapitalistas de la primera
mitad del siglo XIX. a partir de
sus tesis sobre el trabajo,
como fundamento del valor
de las mercancías.
Inglaterra, año 1817.

William Godwin, precursor del anarquismo: En su obra

Justicia Social, en la cual propone una sociedad igualitaria,
sin Estado y sin propiedad privada, fundamentada en
pequeñas comunidades locales completamente autónomas.
Inglaterra, año 1793.

Antecedentes

HISTORIA
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La comuna aldeana, una institución social

nacida en la Alta Edad Media desempeñaba la
función de sistema de previsión y asistencia,
protegiendo a sus miembros de la necesidad
sobrevenida, a lo que destinaban el cultivo una
parte de las tierras comunales.

El mutualismo primitivo es un antecedente del 
cooperativismo…,  comunidades que establecieron  sus 

propios sistemas de prevención y asistencia para solucionar  
problemas comunes... 

La guildas y las cofradías de artesanos fueron de las primeras asociaciones libres de

ciudadanos, que surgieron y se extendieron por toda la geografía europea a partir del siglo X. Uno de
sus cometidos principales era el de previsión y asistencia, esencialmente la muerte y la enfermedad,
pero también la ayuda material en caso de incendio...

Las hetairiai de la Grecia clásica y los collegia
funeralitia de la antigua Roma, son de las

primeras asociaciones de artesanos y/o de
profesionales, que establecieron un sistemas de
prevención y asistencia, proporcionando
enterramiento digno a los miembros que fallecían.



El  COOPERATIVISMO, es 

una PRAXIS UNIVERSAL en la que están 

integradas las distintas respuestas VS 

CAPITALISMO…

RELACIONES SOCIALES 
BASADAS EN LA… 

FRATERNIDAD, 
IGUALDAD, 

COLABORACIÓN y 

SOSTENIBILIDAD.

RELACIONES 
SOCIALES BASADAS 

EN EL… EGOÍSMO, 

MACHISMO, 

COMPETITIVIDAD 

y CRECIMIENTO.

MARXISTA

ANARQUISTA

CRISTIANA

FEMINISTA

ECOLOGISTA PSICOSOCIAL
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Las sociedades cooperativas de producción
y consumo, las sociedades de socorros mutuos
y los sindicatos, surgen como respuestas, ante la

situación generada a partir del siglo XVIII por la revolución
industrial, que alteró profundamente la organización socio-
política-económica y por tanto la forma de vida de las
personas. La clase obrera industrial reaccionó creando estas
nuevas formas de organización.

COOPERATIVISTA… Surge desde la necesidad de organizarse para dar respuesta 

autónoma a solución de sus necesidades: compras de suministros “CONSUMO” y 

para generar empleo “PRODUCCION”.

21-12-1844..., en la 
Callejuela del Sapo…,  28 
socios con 28 libras esterlinas, 

fundan una sociedad “De los 
Probos Pioneros de Rochadle”
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En los demás países de Europa las prácticas

cooperativas se extendieron rápidamente; siendo así

que la primera cooperativa de Checoslovaquia se fundó

en 1845, solamente un año después de la de Rochadle.

Las 
SANITARIAS  

en Yugoslavia

Las de 
CONSUMO
en POLONIA

“spolem”

Las de 
PRODUCCION 

y TRABAJO
en FRANCIA

Las 
ARTESANAS
AGRICOLAS
en HUNGRIA

Las de 
AGRICULTORES
CONSUMIDORES

en RUSIA.

Las de 
CREDITO

en ALEMANIA

Es importante poner de relieve, que en su proceso de desarrollo y 

prácticamente desde el inicio el movimiento cooperativo fue generando 

diversas formas de interconexión, siendo así como en 1895 se organizó en 

Europa la Alianza Cooperativa Internacional ACI.
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El cooperativismo llegó a América del
Norte durante los últimos años del
siglo XIX. En Canadá una de cada 3
personas es miembro de una
cooperativa. Solo el movimiento
Desjardins en Quebec reúne a más de
5 millones de socios.

En los Estados Unidos, se
implantaron principalmente debido
a la acción de Eduardo A. Filene
(1860-1937) y de Roy F. Bergengren
y alcanzan un desarrollo
verdaderamente sorprendente. Las
agrícolas, se iniciaron en California
por los esfuerzos principalmente de
Aarón Sapiro, así como las de
electrificación rural. Un 25% de su
población es miembro de una
cooperativa.

En América del Sur, las primeras cooperativas
nacieron en México y en Argentina. En 1873
que el Círculo Obrero de México estableció la
primera, en 1879 se fundó en Argentina la
cooperativa “El progreso agrario”. Hoy hay
más de 18.000 cooperativas que reúnen a una
cifra superior a los 9 millones de miembros.

En Africa la OIT ha fomentado el
desarrollo de las cooperativas
durante los últimos 86 años.. En
Kenya una de cada 5 personas es
socia de una cooperativa.
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En la India, el nacimiento de las

cooperativas se produjo

después de ser promulgada la

Ley de Sociedades de Crédito

Cooperativas en el año 1904,

cuyo objetivo era librar a los

agricultores y a la gente

necesitada de la explotación por

parte de los prestamistas. Las

cooperativas se convirtieron en

una cuestión provincial en virtud

de la Ley de 1919. En India los
miembros de cooperativas
superan los 240 millones de
personas .

En Japón una de cada 3 familias
es cooperativista.
En Singapur los cooperativistas
son 1.400.000, lo que representa
una tercera parte de su
población.
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Antes de 1936

Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906
Ley de Colonización interior de 1907

Ley de construcción de casas baratas 1911
Decreto de regulación de los Sindicatos 1915
Ley de Cooperativas en Septiembre de 1931

AGRARIAS Y DE 
CREDITO

Promovidas 
desde el  

movimiento 
Católico 

De PRODUCCION 
y CONSUMO
Promovidas 

desde el  
movimiento 

Socialista

1840 Las ideas Cooperativas llegan  

ANDALUCÍA
Joaquín Abreu(1752-1851) y Fernando Grarrido (1821-1883)

Entre los años 1868 y 1871 es cuando se produce el

verdadero despunte del cooperativismo en toda

Andalucía. Como ejemplo, sólo en Jerez, que contaba

en 1870 con un censo de 52.000 habitantes, existían

50 cooperativas, entre las que se encontraban

agrarias, de consumo, artesanales o de crédito,

incluso había una dedicada a la enseñanza

profesional laica, algo completamente impensable

en ese periodo histórico.

Frente a los grandes latifundios aparecen las

Cooperativas Agrarias. La primera fue creada en

Córdoba en 1870 “Cooperativa de Agricultores del

Campo dela Verdad”... Con 270 socios.
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La etapa Dictadura Franquista

En la década de los años 40, el régimen franquista mantuvo la
concepción de que las cooperativas eran instrumentos de
política económica en manos del Estado, es decir, que estas
organizaciones debían ser tuteladas y jerarquizadas,
intentando borrar de esta manera el recuerdo de las
anteriores sociedades cooperativas con sentido
transformador.
En 1941 se integraron en los antiguos Sindicatos Agrícolas,
quedando sometidas todas las cooperativas a la Organización
Sindical del Movimiento tras la Ley de 1942, y en última
instancia, al Ministerio de Trabajo, que tenía amplios poderes
sobre su aprobación, inspección y control.
Esta instrumentalización por parte del régimen franquista de
las cooperativas, principalmente agrarias, supuso su total
desvinculación de los verdaderos principios cooperativos, que
no vuelven a aparecer hasta la década de los cincuenta, que
hay un resurgimiento, a partir de este año el número de
cooperativas crece desde las 242 en 1953 a las 591 en 1959).

Grupo Cooperativo Mondragón,

surge en la década de los 50 tras

un trabajo sordo y dilatado,

realizado desde 1941.

La Corporación Mondragon es un grupo de
cooperativas originario del País Vasco y
actualmente extendido por el resto de
España y por los cinco continentes. Es el
primer grupo empresarial vasco y el décimo
de España, así como el mayor grupo
cooperativo del mundo. A finales de 2014
contaba con 74.117 trabajadores y estaba
compuesto por 103 cooperativas, 125
filiales productivas, 8 fundaciones, 1
mutua, 10 entidades de cobertura y 13
servicios internacionales, distribuidas en
cuatro áreas: Finanzas, Industria,
Distribución y Conocimiento.
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En  los años 60  comienza el de  desarrollo  y consolidación del sector cooperativo en España

Principalmente en el ámbito agrario, ya que
las cooperativas de producción no eran vistas
como instrumento de desarrollo industrial,
siendo así que el número de cooperativas
creadas, que pasan de 467 a 1.224.

También se incrementa las cooperativas de trabajo,

que desde las 98 que existían en 1961, pasan a

273 de 1969, aunque en menor medida que el

resto del sector cooperativo.

El fin de la dictadura franquista en 1975 supone un profundo cambio socioeconómico en España, que afecta también

a las sociedades cooperativas, observándose dos dinámicas:

La primera por el impulso proveniente de la propia dinámica de esos años de efervescencia y dinamismo en lo social, que

el cooperativismo vivirá también, persistiendo la expansión iniciada en la década anterior.

La segunda como respuesta a la crisis económica de 73, pues ante la incertidumbre en lo laboral, y en la medida que

se va instalando la conciencia de que dicha crisis económica va a ser duradera, muchos trabajadores tratan de

buscar su propia salida al problema del desempleo a través de las cooperativas de trabajo. Este dinamismo continúa

hasta 1986, cuando el número de cooperativas creadas ese año alcanza las 2.746.

En esta década se produce también una eclosión de las iniciativas autogestionadas, como muestra que más del 70%

de las cooperativas creadas en este periodo eran cooperativas de trabajo, según el Libro Blanco de la Economía

Social en España el 76% de las cooperativas de trabajo fueron creadas en esta década.



MARCO JURÍDICO

Artículo 1
España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Artículo 40.
Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una
distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Artículo 128
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés
general.

Artículo 129
Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios
que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
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Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
Articulo 4. Principios orientadores.     

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la
igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de
exclusión social la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y la sostenibilidad.

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente,
democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus
aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus
aportaciones al capital social.

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo
aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social
objeto de la entidad.

Articulo 5. Entidades de la  E. Social.     

1. Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que
lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales
de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares
creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior.
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En el Mundo…, el empleo cooperativo ha incorporado a más 250 millones de personas, siendo así que los

puestos de trabajo cooperativos representan el 12% de la población trabajadora de los países que componen
el G20.

En Europa…, hay más de 160.000 empresas cooperativas, con más de 123 millones de miembros y han

generado más de 5,4 millones de empleos. De estas 160.000, 50.000 son cooperativas de trabajo, que generan
1,4 millones de empleos directos. Suponen el 5% del PIB de los Estados Miembros.

En España…, existen 16.867 cooperativas, que dan empleo a 290.777 personas. El 80% del empleo es

indefinido y 82% a tiempo completo. Además, el 50% de las personas que trabajan son mujeres, que
representan el 39% de los puestos directivos.

En Córdoba…, la ESS ha generado más de 11.000 empleos directos, a las que hay que sumar el empleo

indirecto, representando más de un 28% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Provincia de Córdoba.

Las cooperativas… son el único movimiento, que se confronta con el capitalismo a nivel de praxis…
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https://www.youtube.com/watch?v=0SiMmCrUr-I

https://www.youtube.com/watch?v=0SiMmCrUr-I


ESTADOS-NACIÓN

COGESTIÓN 

CIUDADANIA
REDES COLBORATIVAS

CONSUMIDORES, 
RECEPTORES SERVICIOS, 

CULTURALES, VECINALES…

ADMINISTRACIÓNES

PÚBLICAS

COORDINACIÓN
LOCAL, AUTONOMICA y 

ESTATAL… 

COOPERATIVIZAR

LA VIDA
+

PRODUCCION,  AGROINDUSTRIALES, 
VIVIENDA,  SANIDAD,  EDUCACIÓN, 

COMERCIO…

CAPITALTRABAJO

PERSONAS…COMUNIDADES… CIUDADES… PAISES… ECOSISTEMAS… MUNDO…
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Cada cosa, 

en todas 

las épocas, 

camina 

junto a su 

contraria.
LAS MIL Y UNA NOCHES.
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