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OBJETIVOS GENERALES:

Potenciar y consolidar la actividad económica de empresas/autónomos, 
apostando por los negocios que tienen futuro pero también fecha de caducidad 
por circunstancias ajenas muchas veces a su modelo de negocio, como la 
jubilación de su propietario o propietaria, u otras razones. 

Asegurar la continuidad y supervivencia de estas empresas traspasándolo a 
los y las trabajadores/as de la empresa, que se convertirán mediante la fórmula 
de cooperativa de trabajo en socios/as trabajadores/as de la misma y 
trabajadores/as al mismo tiempo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Analizar la realidad andaluza de empresas/autónomos susceptibles de cierre de sus 
empresas o finalización de su actividad por no tener relevo generacional u otras razones.

-Sensibilizar, informar y asesorar a los/as empresarios/as y  autónomos/as en 
proceso de jubilación o cierre con el objetivo de dar a conocer las opciones para 
trasmitir/traspasar la empresa a los trabajadores/as.

-Sensibilizar, informar y asesorar a los/as trabajadores/as susceptibles de quedarse 
con la gestión/propiedad de la empresa y mantener sus puestos de trabajo ante la 
posibilidad de cierre de la misma.

-Realizar un estudio cualitativo.

-Elaborar guía-manual dirigida a concienciar y sensibilizar a empresarios/as.

-Elaborar guía-manual dirigida a concienciar y sensibilizar a trabajadores/as.

- Acompañar, tutorizar y apoyar la creación de cooperativas de trabajo.



LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO:

-Empresas formadas por un grupo de personas que trabajan en ella y a mismo tiempo 
tienen la propiedad de la cooperativa. Son al mismo tiempo personas socias y 
trabajadoras.

-Rige el principio una persona-un voto, son empresas que aplican la democracia y la 
participación a su gestión.

-Trabajan en todos los sectores de actividad.

-Las cooperativas actúan con principios y valores distintos: ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, sostenibilidad y solidaridad.

-Son empresas que tienen una función económica y una función social que implica la 
realización de prácticas empresariales responsables y una gestión sostenible.

-El objetivo de la cooperativa es la colaboración para acceder a un beneficio común y 
mejorar la situación de las personas que forman parte del proyecto.

-Las cooperativas destacan por aplicar la democracia a la economía y reinvertir parte 
de los beneficios en el entorno en el que operan.

-Son empresas de Economía Social.
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