
 

A Arizmendiarrieta siempre le preocupaba que para llevar adelante la 
cooperativa los socios-trabajadores se tenían que dar cuenta de que somos 
trabajadores y a la vez empresarios de nuestra cooperativa, que la empresa 
era nuestra y debíamos hacer todo lo posible para mantenerla para nosotros y 
para los futuros cooperativistas. 

Este mes tomamos del libro Pensamientos algunas frases que nos hablan del 
COMPROMISO y RESPONSABILIDAD que tenemos los socios de las 
cooperativas. 

 

El cooperativista además de trabajador es también empresario. p492 

 

Y además escribió las siguientes frases 

Todos propietarios y todos empresarios: todos sin discriminaciones, a las duras 
y a las maduras, aportando los capitales disponibles y el trabajo preciso. p493 

Sin algún riesgo no se logra nada. p540 

Tomar en serio el deber del trabajo y todo cuanto pudiera derivarse de ello es 
el mejor testimonio de adhesión y homenaje a la gran legión de los 
trabajadores en estas fechas y en nuestro caso. A nosotros, que hemos 
procedido a organizar el trabajo por nosotros mismos en aras de nuestra 
conciencia, de su dignidad y de sus derechos, nos corresponde, como a nadie, 
dejar buena constancia de lo que el trabajador es capaz de hacer, acreditando 
su efectiva madurez para actuar en la conducción de actividades socio-
económicas y consiguientes implicaciones políticas por derecho propio. p498 

En la base de un cooperativismo sano debemos tener hombres que tengan un 
profundo sentido de responsabilidad, implicados personalmente en el proceso 
económico y sujetos a la presión social de su respectiva comunidad. p125 

En la cooperativa todos somos responsables de todo. p127 

Tener sentido de responsabilidad significa ni más ni menos que considerarse 
totalmente insustituible en lo que le está encomendado. p110 

La sociedad autogestionada será la que todos con nuestra preparación y ganas 
de participar seamos capaces de realizar. p103 

Los cooperativistas debemos destacarnos por nuestra capacidad de 
compromiso, por el grado de previsión, planificación, orden y proyección que 
somos capaces de aplicar en nuestra gestión. p479 

Quien va a una cooperativa no debe ir a la misma pensando en la propia 
promoción como algo apetecible y asequible sin necesidad de pensar en los 
demás. p456 


