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Prólogo

“La conjunción de determinados valores de carácter ético-emprendedor, de las creencias que los sostienen y de las actitudes que generan,
incorporados a la cultura de las personas y grupos que constituyen la población activa, proporcionarán comportamientos beneficiosos para el desarrollo personal, profesional y organizacional, así como para la mejora
de las condiciones del empleo y del desarrollo socioeconómico en general” (Marcial Cañadilla Gómez, 2.000)

El concepto de Cultura es cada vez más importante a la hora de
explicar cualquier tipo de organización. El nuevo entorno económico, laboral y empresarial global obliga a tener en juego multitud
de factores y variables cuya coordinación y control solo es posible
a través de la participación de todos los miembros en la cultura de
la organización. En términos coloquiales, podemos entender la cultura organizacional como el conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que sus integrantes tienen en común y que
ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que
guían la toma de decisiones y otras actividades de los participantes
en la organización.
En este sentido, la cultura de una organización cumple con funciones tan importantes como transmitir un sentimiento de identidad
a sus miembros, facilitar el compromiso con algo mayor que el “yo
mismo”, reforzar la estabilidad del sistema social y, finalmente, ser7

No estamos locas sabemos lo que queremos

vir de mecanismo de control modelando las actitudes y comportamientos de los colaboradores.
Pero al mismo tiempo, no debemos pasar por alto los aspectos
disfuncionales que la cultura puede tener para la organización. Robbins nos habla fundamentalmente de dos aspectos disfuncionales
que la cultura puede tener para la organización (1.996). Así, una
cultura fuertemente arraigada puede generar importantes barreras al
cambio. Es decir, puede darse el caso de que los valores centrales
imperantes en la cultura de la empresa no vayan de acuerdo con
los que se traducen en una mejora de su eficacia. Esta situación, tal
y como estamos comprobando en la actualidad, se da en entornos
dinámicos y cambiantes, y por tanto, es necesario el cambio cultural y la adaptación de la organización a las nuevas exigencias del
“mercado”. En palabras de Miller, para muchas organizaciones con
culturas fuertes las prácticas que llevaron a éxitos anteriores pueden
conducir al fracaso cuando estas prácticas ya no se vinculan bien
con las necesidades ambientales (en Robbins, 1.996:56).
Desgraciadamente, cuando intentamos encontrar en Andalucía
casos ejemplarizantes de organizaciones excelentes, desde un punto de vista ético-emprendedor, nos encontramos con que la falta de
una cultura emprendedora, la presencia de una cultura empresarial
deficitaria, la ausencia de espíritu emprendedor y la fuerte presencia
de un sistema de valores que ha primado la seguridad, la estabilidad,
la pasividad, el inmovilismo, la reactividad y el lucro, por encima
de la iniciativa, el logro, la valentía, el riesgo, la proactividad, la
empleabilidad, la constancia o la movilidad, ha obstaculizado sobremanera las enormes potencialidades de desarrollo social, organizacional, empresarial y laboral existente en nuestra región. Por suerte,
muy de cuando en cuando, nos encontramos con casos en los que
han confluido las diferentes caras de la excelencia organizacional,
laboral y personal, este es el caso de CLAROS S.C.A. de Interés
Social.
CLAROS ha estado siempre por encima de los tradicionales
obstáculos socioculturales al desarrollo imperantes en Andalucía:
resistencias irracionales al cambio, individualismo, desconfianza,
8
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conformismo, pasividad, falta de comunicación, rechazo al asociacionismo, ilegalidad, deshonestidad, atribución externa de problemas, etc. Al contrario, la cultura organizacional de CLAROS
siempre ha potenciado la flexibilidad, el liderazgo participativo, la
visión a largo plazo, la planificación, la confianza, la proactividad, la
honestidad, la legalidad, la cooperación, la motivación por el logro,
la iniciativa, la propensión al riesgo calculado, la atribución causal
racionalizada, la responsabilidad, el dinamismo, la iniciativa, etc.
Precisamente, esta dinámica cultural ha sido la responsable de
una mejora generalizada en diferentes aspectos de la organización:
mayor rendimiento en el puesto de trabajo, una gestión directiva
más acorde con el entorno social, un clima organizacional más puro,
una interacción intraorganizacional marcada por la cooperación y la
sinergia de las relaciones humanas, mayor motivación y desarrollo
del capital humano, mayor crecimiento y responsabilidad social, etc.
La Teoría de la adecuación cultural de Handy (1978), nos viene
a decir que la cultura de una organización debe implantarse en función de las características del entorno y de los objetivos propuestos
por la organización. Para este autor, la clave está en desarrollar una
adecuada combinación de culturas -Zeus, Apolo, Atenea y Dionisosque desarrollen lo mejor de cada momento. Para llegar a la eficaz
combinación de estas “cuatro divinidades culturales” en necesario
tener en cuenta, por un lado, las características del entorno en el que
la organización se ubica, y por otro, una serie de factores de naturaleza cuantitativa y cualitativa presentes en toda organización. En
el caso de CLAROS, nos encontramos con que la tipología cultural
que mayor afinidad y semejanza presenta es la denominada Cultura de Club (Zeus). Es decir, el surgimiento, desarrollo y evolución
proactiva de CLAROS ha estado muy condicionada por los valores,
carisma y liderazgo de sus fundadores/as.
En otras palabras, los momentos claves de la corta vida de CLAROS: creación, inicios, periodos de crisis, ampliaciones, asociaciones, adaptaciones, relevo vital, etc., han estado marcados, e incluso
determinados, por el carácter, personalidad y cultura transmitida por
sus fundadores/as.
9
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Es sabido por todos que los líderes y fundadores juegan un papel fundamental en la construcción de la cultura de una organización. En esta, para bien y para mal, ha sobresalido la naturaleza y
personalidad de Jesús Páez que, junto con su intensa implicación
emocional, han sido determinantes ante la resolución y afrontamiento constructivo de los conflictos y situaciones de crisis/cambio vividas desde los inicios de CLAROS hasta el día de hoy.
A mi juicio, este libro debería de haber incluido algún capítulo más (quizás en un futuro próximo), en concreto un capítulo que
podría haber llevado por título “Anécdotas, historias y batallas de
los/as fundadores/as” y otro, que podría haberse denominado, “La
errática contribución socializadora de las creencias populares en el
Desarrollo Organizacional: ¿qué podemos aprender de CLAROS?”.
El primero de ellos, nos ayudaría a comprender “desde dentro” las
experiencias vividas en primera persona por parte de los/as fundadores/as de CLAROS, para así decodificar correctamente, a través
de sus creencias y valores, las estrategias y motivaciones impulsoras
de semejante reto. El segundo de ellos, cualitativamente más impactante, estaría destinado a persuadir al lector sobre la necesidad de
renegar por defecto ante cualquier atribución de causalidad externa
que nos pueda tentar a la hora de interpretar cualquier fracaso y/o
problema en nuestro desempeño profesional u organizacional. Este
capítulo nos mostraría mil y un ejemplos de cómo CLAROS, a lo
largo de estos diez años, ha sabido responsabilizarse honestamente de los éxitos y fracasos cosechados, no cometiendo el error de
otorgar, en el caso de los fracasos, la causalidad a factores azarosos,
probabilísticos, aleatorios o intrínsecos a la injusta dinámica, económica y/o política del momento, en la que se haya desenvuelto.
De esta manera, podríamos ejemplificar, sin temor a equivocarnos,
que el aprendizaje permanente, la responsabilidad, la planificación
del rumbo, la honestidad y la iniciativa, entre otras, constituyen las
claves para el desarrollo personal, profesional y organizacional.
Qué duda cabe que el capítulo más interesante de este libro aún
no se ha escrito, “Leyendas sobre Jesús Páez”. Este capítulo solo se
escribirá con el paso del tiempo, esperaremos ansiosos a que sean
10
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otros quienes aborden esta apasionante aventura. Quizás, quienes
trabajan, viajan, duermen, desayunan, almuerzan, cenan, bailan, beben y hablan con él, sean las personas que en mayor medida puedan
contribuir a este fin. Solo en ese momento, una vez escrito este capítulo, empezaremos a ser conscientes del fuerte impacto, cuantitativo
y cualitativo, de este facilitador en el devenir social, laboral, cultural
y organizacional de CLAROS.
Granada, marzo de 2011
Pablo Galindo Calvo
Profesor de Sociología
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“No puede haber cooperación sin cooperadores;
y solo habrá cooperadores si se forman.
Uno no nace cooperativista, se hace por la educación,
y la práctica de las reglas de juego de la cooperación”
José María Arizmendiarreta
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Introducción

Claros Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social (en
adelante, Claros) debería llamarse Claras. Su nacimiento se produjo
por la fusión de cinco cooperativas (femenino) y, salvo un hombre,
eran mujeres todas las personas que se aprestaban a fundar la nueva
cooperativa.
Pero ni el 21 de abril de 2001 cuando se constituyó, ni durante
el proceso de casi dos años que llevó a dicha constitución, ninguna
de las mujeres que conformaban cada una de las cooperativas que se
iban a fusionar, planteó usar una denominación en femenino. Y, dicho sea de paso, hasta el día que se escriben estas páginas tampoco.
Pero sí, opino debería haberse llamado Claras.
En las páginas que siguen se expone la gestación, nacimiento y los casi diez años de vida de esta empresa cooperativa nacida
en Andalucía al impulso de un <no estamos locas, sabemos lo que
1
queremos>.
No se pretende que lo escrito sea historia, memoria anual, informe o similar. Ni, menos, una transposición resumida de las actas
de asamblea o del consejo rector de la cooperativa. Aunque se harán
referencias y se transcribirán fechas, datos, partes de documentos,
1 Adaptado de título de una canción de Charanga Habanera conocida en España por la
versión de Ketama.
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etc. el conjunto y, sobre todo las opiniones que puedan verterse, son,
para lo malo y lo menos malo, fruto de quien esto escribe y, en ningún caso, achacables a Claros ni a ninguno de sus miembros.
Se trata de una mirada personal sobre una experiencia cooperativa que, entre otros calificativos, se le puede aplicar el de singular.
Hay que advertir al posible lector que no va a encontrar en este
“caso” un trasunto, en versión andaluza, del referente de cooperativa
de trabajo asociado por excelencia, como es el “Grupo Cooperativo
Mondragón” o, como ahora se denomina, “Mondragón Corporación
2
Cooperativa” . La experiencia cooperativa mondragoniana es de otra
índole. Entre otras muchas diferencias ni el año 1956, ni la realidad
3
industrial del País Vasco entonces, ni el sacerdote Arizmendiarreta,
ni la propia gestación de la primera cooperativa (ULGOR), tienen
parecido con el año 2000, con Andalucía, ni con la gestación de
Claros. Y, además, Claros no tiene una trayectoria de cuarenta años,
sino de diez.
Dicho lo anterior sí puede decirse, con independencia del mayor o menor acierto en la redacción de estas páginas al reflejar la
trayectoria de Claros, que esta cooperativa constituye, en el ámbito
del cooperativismo andaluz de trabajo asociado y, tal vez, del cooperativismo de trabajo asociado de todo el Estado, una de las más
interesantes o sugerentes experiencias nacida en los últimos treinta años. Y esta valoración podría justificarse no sólo a nivel cuantitativo - por su ritmo de crecimiento, nivel de empleo generado,
etc.- como, sobre todo, en el plano cualitativo: una experiencia de
2 Una primera concreción fue el Grupo Cooperativo Mondragón (1987), que se transformó finalmente en el MCC (1991), convertido en un complejo empresarial que en la actualidad genera cerca de noventa mil puestos de trabajo, formado por un conjunto de empresas
industriales, grandes sociedades financieras como Caja Laboral y Lagun-Aro, y un grupo de
consumo y distribución (Eroski), que son sus empresas más conocidas y, de alguna manera, el
emblema de un grupo que prosigue su expansión.
3 D. José María Arizmendiarreta fue el impulsor e ideólogo de esta experiencia que
empezaba en el año 1956 con la cooperativa ULGOR (5 socios) y que tres años más tarde ya
pone en marcha la Caja Laboral Popular, soporte fundamental en el desarrollo del hoy denominado “Mondragón Corporación Cooperativa”.
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integración de primer grado de cooperativas de trabajo asociado,
dispersas geográficamente y con una trayectoria de desarrollo estratégico permanente.
Desde luego, si se mira desde la perspectiva de las experiencias
de integración cooperativa, existen pocos “casos” que se le asemejen, o ninguno.
La experiencia Claros, al día de hoy, no sólo puede tener un valor teórico desde la perspectiva estrictamente empresarial sino que
puede ser un referente para muchas de las pequeñas cooperativas de
trabajo asociado en las que el principal obstáculo para su crecimiento y consolidación es, precisamente, su tamaño. Mejor dicho, las
carencias en factores claves derivados de su pequeñez.
Las fundadoras de Claros, la verdad sea dicha, de lo que verdaderamente estaban seguras en la asamblea de constitución es de que
no querían seguir esperando, cruzadas de brazos, el día de la desaparición de su cooperativa y con ella de su puesto de trabajo.
Sirvan estas páginas de modesto homenaje al trabajo, voluntad
y coraje de todas y cada una de las mujeres que dijeron sí a la constitución de Claros. Y, en especial, a las que han hecho todo el camino
poniendo lo mejor de ellas mismas para conseguir el Claros de hoy
que, no hay que olvidar, cuando se inició allá por 1999 solo era un
bonito sueño que pretendía dejar atrás una pesadilla.
Andalucía, 21 de abril de 2011
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1. El trabajo nuestro de cada día.

Empleo y exclusión

Es curioso el empeño que en esta sociedad occidental ponemos
la mayoría de las personas por encontrar un trabajo y lo mucho que
dicho trabajo nos pesa, nos incomoda, en la mayoría de ocasiones,
cuando lo estamos realizando.
Aunque ahora, no se habla de “tener un trabajo” sino de “tener
un empleo”. Por trabajo, el común de los mortales, entendemos la
realización de alguna actividad que requiere un esfuerzo físico o
intelectual que no nos satisface hacer (hay algunas personas afortunadas a las que sí) y que lo realizamos porque no hay otro remedio
o porque nos compensan por realizarlo. Por ejemplo, si uno conduce un coche para desplazarse, no por placer, sino dentro de una
actividad laboral, aunque haga muchas horas de conducción eso es
trabajo, esfuerzo, pero si conduces un taxi las mismas horas, es un
empleo. O las tareas domésticas, que son un esfuerzo, una actividad
aburrida, tediosa, si lo realiza el titular del domicilio y un empleo si
lo realiza una persona ajena que cobra una retribución por ello.
Desde esta perspectiva el empleo es el trabajo que se compensa con dinero o su equivalente y que, por lo general, se realiza por
cuenta de otro.
19
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En la sociedad y los tiempos que vivimos, comparativamente
hablando, son escasas las personas que no buscan un empleo. Por la
sencilla razón de que, para la grandísima mayoría, no hay otra forma legal de disponer de lo que necesitamos para comer, cobijarnos,
vestir, etc. Empleo que habrá que seguir procurándose, al menos,
4
hasta que se instaure el salario ciudadano o renta básica. Así está
montado el sistema vigente.
Cuando, entre nosotros, alguien no tiene un empleo, mala cosa.
Si no es pudiente por pertenencia familiar o porque le haya “visitado
la suerte” en uno de los múltiples juegos de azar que se sustentan (y
recogen para el Estado inmensas cantidades de dinero jugando -en
el pleno sentido del término- con la necesidad y los anhelos de millones de personas) está perdido. Tanto es así que, si se prolonga esa
situación de desempleo, esa persona se va alejando, por un lado, de
la posibilidad de obtener ese u otro empleo y, por otro, del epicentro
de la sociedad, hasta, si no se remedia, quedar, como se le denomina
en estos tiempos de lenguaje políticamente correcto, en situación de
exclusión social.
Llegando o sin llegar a esa situación de exclusión social, a lo
que sí llega o de la que no sale, la persona que no tiene un empleo es
de la dependencia. La generalidad de las personas, si no dispone de
un empleo que le proporcione unos ingresos suficientes y no quiere
5
delinquir ha de depender de otra persona o institución que sí disponga de los ingresos suficientes.
Hasta hace unos años -y todavía hoy- esta circunstancia de no
poder acceder a un empleo y, por tanto, estar de hecho, en una situación de dependencia era lo habitual para la gran mayoría de las
mujeres.

4 Por renta básica se entiende el salario ciudadano. Entonces, renta básica quiere decir
que cada ciudadano reciba, como derecho de ciudadanía, un cheque del Estado, que le permita
vivir a un nivel fuera de la pobreza, independientemente de que trabaje o no.
5 Diccionario de la RAE: Estar una persona sometida a la autoridad o voluntad de
otra: “Depende de quien le paga” Necesitar una persona otra para su sustento:”Depende todavía de sus padres”
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La falta de empleos, aunque solo se cuenten aquellas personas
que manifiestan explícitamente su deseo de trabajar, ha sido una
constante a lo largo de los años. En el caso de la mujer, más. Y, si
nos circunscribimos a Andalucía, más constante y más falta de empleos para las mujeres.
Sin tener que hacer uso de ningún estudio estadístico, muchas
personas recuerdan las riadas de andaluces que, desde los años cincuenta, “salían de su tierra (y) volvían la cara llorando porque lo que
más querían atrás se lo iban dejando” como cantó, tantos años, el ya
desaparecido Juanito Valderrama.
Esta falta de empleo y todos sus efectos derivados, en el plano
personal y familiar, sigue siendo una realidad hoy y ¡qué realidad
tan enorme! Bien es verdad que no afecta a todos los estamentos
sociales de igual manera y que, por otro lado, convive con un rechazo, o huida, de empleos vacantes en determinados sectores de la
actividad económica.
La sociedad dual

La denominada sociedad dual está presente entre nosotros.
Hasta hace un tiempo era más sencillo entender que la sociedad no
6

6 La “sociedad dual” se caracterizaría por la coexistencia, en el seno de la economía
capitalista, de 2 sectores a la vez opuestos y complementarios. Por un lado, un sector puntero
basado sistemáticamente en las nuevas tecnologías (informática y telemática, biotecnología,
nuevos materiales, etc.) con ingentes inversiones, dirigido hacia el mercado mundial, pudiendo garantizar a sus asalariados una situación estable (implicando una fuerte integración
e implicación en la empresa), unos sueldos elevados y en continuo crecimiento (en base a
los aumentos de productividad), una fuerte protección legal y sindical y unas condiciones de
trabajo interesantes (formación permanente, planes de promoción): más o menos vigencia de
la relación salarial fordista. Por otro lado, un entorno de pequeñas y medianas empresas que
cubren las actividades menos rentables; con bajas inversiones y mucha más mano de obra,
dirigidas hacia los mercados locales o en el mejor de los casos nacionales, o igualmente situadas en condiciones de subcontratas en relación al otro sector; en las cuales los asalariados
conocerían la precariedad (oscilación entre el paro y el empleo temporal), unos salarios bajos
no basados en el aumento de la productividad, unas malas condiciones de trabajo, una menor
protección legal y una casi inexistencia de defensa sindical. A esta situación se le añade, por
último, todo el sector llamado de “economía informal” o “subterránea” que introduciría en
las metrópolis capitalistas las condiciones de sobre explotación del trabajo experimentadas a
gran escala desde hace decenios en el tercer mundo. Esto conduciría de hecho a superponer
dos sistemas diferentes de acumulación de capital. Uno basado en la búsqueda permanente
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es una cosa homogénea en la que todas las personas viven, influyen,
deciden, cuentan con las mismas cosas, con las mismas oportunidades, en igualdad de condiciones. Y, además, como hablar de la división de la sociedad en “clases sociales” es algo proscrito se inventó
esto de la sociedad dual.
En España o, si se quiere, en el Estado Español, esta transición conceptual ha sido más sencilla que en otros países vecinos del
norte. La resistencia ha sido mínima, es lógico. Aquí las personas
nacidas a partir del año 1940 y hasta el año 1978 (cuando tenían 38
años), salvo una minoría muy escasa, no habían oído hablar de clases sociales, de clase trabajadora, (y de proletariado, ni hablamos)
de movimiento obrero ni de cosas parecidas. A lo sumo del sindicato
vertical. Y dicha carencia no fue compensada. Después del 78, ni
del 1982, no se produjo ninguna “inmersión” educativo-cultural que
viniese a rellenar dicho vacío.
La dictadura franquista produjo un arrasamiento casi completo
no solo de la conciencia socio-política existente hasta su implantación, sino de cualquier vestigio o referencia anterior (y/o exterior)
medianamente accesible para el conjunto de la ciudadanía.
Esta realidad puede llegar a explicar (no a justificar) casos
como el de una “sindicalista”, afiliada a una organización sindical
española, que durante años ocupó el máximo cargo de la federación
nacional de banca. Esta “compañera” no tuvo el menor empacho en
decir: ”No sé qué es un sindicato de clase. Somos un sindicato de
carácter general, pero no de derechas ni de izquierdas” y, no contenta con ello, adobar su entrevista con perlas como: “antes el sindicato
de aumento de la productividad y competitividad implicando no ya una producción de masa
destinada al consumo de masas, sino una producción selectiva y cambiante destinada a un
consumo “elitista”, gracias sobre todo a una flexibilidad acentuada del proceso productivo
(hecho posible tanto por los nuevos medios de trabajo automático que por la flexibilidad impuesta a la fuerza de trabajo “con garantías”). El otro basado en el aumento del tiempo y de la
intensidad del trabajo. La superposición de estos dos regímenes de acumulación del capital,
hacen problemático todo tipo de regulación del conjunto de la economía capitalista. Evidentemente, tal modo de funcionamiento de la economía capitalista, implicaría el aumento de
todas las desigualdades que la constituyen, ya sea entre clases y fracciones de clases, edades y
sexos, regiones y países (A. Bihr; “Sociétè Duale: issue ou impasse?” publicado por la revista
francesa REFLEX Nº 4 1).
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era una cuestión de testosterona; ahora hay que buscar buenos profesionales”.
Al oír a esta dirigente sindical del siglo XXI que, a pregunta
del entrevistador ¿de qué está especialmente orgullosa? contesta
que “…de conseguir que el (banco) Santander haya distribuido 100
acciones gratis a todos sus trabajadores. Por una vez, todos hemos
tenido una misma remuneración”, sin duda, aquellas trabajadoras
del textil de Nueva York que, en los primeros años del siglo XX,
murieron quemadas y baleadas en su lucha “testosterónica” por unas
mejores condiciones de trabajo y de salario y cuya gesta dio lugar a
la celebración del Día de la Mujer Trabajadora (hoy amputado a Día
de la Mujer) se habrán removido en sus tumbas.
Las organizaciones sindicales que, nacieron y se denominaban
así mismas sindicatos de clase, no responden hoy de la misma forma ante los ataques del “sr mercado”. No es de extrañar que hoy,
cuando este “sr. mercado” -otrora clase capitalista- ataca con todas
sus armas y bagajes a los de siempre -a la clase trabajadora-, estos
agentes sociales –como han venido a llamarse las organizaciones
sindicales-, primeramente convoquen a la movilización “con la boca
chica” para terminar sentados en una mesa diciendo sí a la pérdida
de derechos que con tanto esfuerzo, lucha y penalidades había alcanzado la clase obrera y que creyó conseguidos para siempre.
No obstante, convendría explicar los por qué de la postura de
esta ex dirigente sindical y posiblemente de muchos trabajadores.
Esta “compañera” nació en la España de 1954. El “cambio” (1982)
la sorprendió con 28 años y luego se ha pasado 23 años de “buen
profesional” en el sindicato. Es explicable que lo de las izquierdas
no le sugiera nada y ¡para qué hablar! lo de clases sociales, movimiento obrero o proletariado. Como dice Manuel Vicent “Esfumado el valor de la solidaridad, mucha gente, que se mata para salir
adelante con una agonía tenaz, vota a la derecha porque espera ser
como ella… Donde antes había ideas ahora sólo hay marcas. Donde
7
antes había sentimientos ahora sólo hay sensaciones” .

7

Columna en El País de 18/05/08.:“ Estafa”. El subrayado es del autor del libro
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Esa sociedad dual ”explica” por qué unas personas siempre están en la cuerda floja: en desempleo, en empleos precarios, en sectores de actividad con temporalidad permanente, etc.
Aunque sobre el papel todos tengan los mismos derechos, las
condiciones de vida pueden ser muy diferentes para unas y otras
personas según en qué lado de esta sociedad dual nazcas, te coloques
o te pongan. Este concepto de “sociedad dual”, simplificando, no es
más que dividir a la sociedad en dos: los que tienen y los que no tienen. Los que cuentan con trabajo fijo, estudios, una buena agenda de
contactos, tienen dos o más pisos y casa en el pueblo (“rehabilitada
que ya no estamos para incomodidades”), dos o más coches, etc. Y
otros, “los otros” que tienen un trabajo precario o, muchos, ninguno; que no tienen para pagar la hipoteca y se quedan sin vivienda y
pagando, o no pueden hacer frente al alquiler o, esos otros, que no
tienen dónde vivir; que no tienen agenda, que tienen un cochecillo o
ninguno. Este paradigma de sociedad dual viene a explicar, además,
por qué unas personas viven bien y muy bien, y otras en cambio toda
su vida la pasan viviendo mal, en desempleo, en empleos precarios,
en sectores de actividad con temporalidad permanente, en la economía sumergida, etc. Sin poder llegar a final de mes, siempre en la
cuerda floja, en los márgenes de la exclusión y cogidos en un círculo
vicioso del que difícilmente se puede salir.
Una respuesta de “clase”

Las personas que constituyeron Claros en 2001, cuando doce o
catorce años antes constituyeron sus cooperativas, pertenecían, todas o casi todas, al grupo endeble y vulnerable al que se refiere esta
sociedad dual en la que hoy vivimos. De hecho habían creado una
cooperativa de trabajo asociado con la única pretensión de tener o no
perder un puesto de trabajo al que, de otro modo, no tenían acceso.
Y la crearon precisamente en un sector de actividad, imprescindible
para la sociedad actual, la provisión de servicios sociales públicos.
En concreto, la provisión del denominado Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Puesto de trabajo precario desde sus inicios pero, al
fin y a la postre, un puesto de trabajo.
24
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Esta actividad era, y todavía es, no en su concepción pero sí
en la práctica, lo más parecido a la limpieza doméstica. Desde esta
perspectiva, el coste de creación de un puesto de trabajo era mínimo y la exigencia de cualificación profesional escasa. Dicho de
otro modo, lo suyo era un empleo bastante endeble, en una empresa
cooperativa con rentabilidad casi nula, en un sector que aún no era
sector y cuya regulación sociolaboral se limitaba a las condiciones
laborales básicas y lo que se recogiera en el pliego de condiciones
que cada municipio elaboraba para contratar, mediante concurso público, el servicio.
Las “cooperativas de SAD”, como las que posteriormente fundaron Claros, empezaron a proliferar por toda la geografía española
y desde luego, la andaluza. Surgieron de manera parecida a como,
años antes, había pasado en el sector de confección textil. Entonces,
a raíz de una regulación salvaje como consecuencia de una jugada
estratégica de la gran empresa, se desmantelaron las fábricas de confección existentes (sobre todo Comunidad Catalana y Valenciana) y
las Comunidades menos desarrolladas (sobre todo Andalucía, Extremadura, Galicia) empezaron a llenarse de “cooperativas de confección” (similarmente a lo que ya sucedió en México y Centroamérica
con las maquilas). En el pueblo que no había una… es porque había
dos o tres. El capital siguió un camino de transición para ir reduciendo costes –y aumentando sus ganancias- canjeando empleo estable y
con “derechos adquiridos”, por empleo ajeno, cada vez más precario
y sin normas y, sobre todo, barato, mientras se abría camino a Extremo Oriente y allí continuar fabricando en condiciones de menor
regulación (o ninguna) más barato y, claro, ganando más.

25

26

2. ¿Por qué nos marchitamos?

Ciclos de vida

Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, maduran y
mueren. Algunos, en algún momento de ese ciclo vital, se transforman. La olorosa flor del azahar se transforma en naranja, otras flores
en almendras, cerezas o calabacín, y un huevo, en gallina, en tortuga
o en oruga que luego se transforma, a su vez, en mariposa.
No se trata con esto de explicar ciencias naturales sino de tomar estos ciclos vitales o procesos como ejemplo. Desde esta perspectiva, la empresa, del tipo que sea, también es un ser, mejor un
ente vivo. Un sistema vivo que nace, crece, madura y muere. Y que,
habitualmente, durante su ciclo vital se reproduce y, así mismo, en
algunas felices ocasiones, se transforma.
Y manteniendo este paralelismo puede decirse que a la empresa, durante esa trayectoria vital propia, se le pueden aplicar las mismas vicisitudes por la que atraviesan los seres vivos.
Así, la empresa necesita quien la engendre y, ya nacida, ser reconocida como tal ente nuevo y distinto a los ya existentes; necesita
en sus primeros años quien la nutra y proteja; necesita aprender a
valerse por sí misma; etc. Y también, como a cualquier ser vivo,
le pueden aquejar las carencias, como desnutrición, discapacidad,
ignorancia, exceso de atrevimiento, decisiones erróneas, correr ries27
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gos innecesarios, que afecten a su integridad, salud y a la propia
existencia.
Cuando damos vida a un ser nuevo, el deseo, la esperanza, la
intención, es que se desarrolle en toda su potencialidad; que alcance
los objetivos que se proponga; que tenga una vida plena; que alcance la madurez; que se reproduzca y, por querer, que se transforme
y siga viviendo feliz y apaciblemente y contribuyendo a mejorar o
sostener el ecosistema.
Pero este ciclo vital, esta trayectoria, no puede interrumpirse,
detenerse y luego proseguir como si nada hubiese pasado. Si eso
ocurre se dice que estamos ante un milagro. Aquello de: ¡Lázaro!
levántate y anda. Sí pueden algunos seres vivos entrar en hibernación, ralentizar sus procesos vitales hasta parecer, a ojos inexpertos,
que no viven. Pero es apariencia, pues si no viviesen ese estado sería
definitivo.
¿Profecía autocumplida?

A las empresas les pasa lo mismo. Si no cuentan con todos los
elementos necesarios y adecuados a cada momento vital, se marchitan y, si esa carencia se prolonga en el tiempo, mueren.
¿Por qué cree Vd. que ha muerto tal empresa? Si esta pregunta
se hiciese a 100 personas informadas, -supongamos 25 profesores de
universidad, 25 economistas, 25 promotores de empleo y 25 funcionarios-, la mayoría responderían que no saben la causa concreta pero
que era lo más probable que le podía ocurrir dado que el 80% de las
Pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% no llega a los diez.
Si la pregunta se refiriese a cooperativas en vez de a otro tipo de
empresas, la respuesta sería –sobre todo a nivel de opinión pública y
publicada pero también del grupo de personas informadas- “qué se
va a esperar de una cooperativa”. Existe una opinión muy extendida
sobre los años de vida de las empresas cooperativas. De acuerdo
con ella, al contrario de lo que se piensa sobre las empresas de otra
tipología, la existencia de las cooperativas es efímera. Cuando se
pregunta al interlocutor en qué se basa para afirmar tal cosa, son
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escasos los que tienen algún argumento sólido y contrastado en que
puedan basar tal afirmación.
Son pocas las personas, que han tenido contacto directo y, menos, las que han tenido una experiencia personal al respecto. El argumento más socorrido en que se basa esta opinión se traduce en
frases comunes del estilo de: “las cooperativas son un desmadre”,
“son una finca sin amo”, “es como la asamblea de vecinos de mi
bloque” y otras de semejante naturaleza.
La opinión de que la vida de las cooperativas es efímera, simplemente es equivocada, no se ajusta a la realidad. Los estudios empíricos realizados no solo no demuestran tal aseveración, sino que
ponen de manifiesto lo contrario. Pero la percepción “pública y publicada” se mantiene.
Pero no es difícil colegir que estas respuestas son, más que
nada, ideológicas o ideologizadas. Si se quiere, culturales. En pocos
colegios, y el “pocos” es por salvar el empeño personal de algunos
enseñantes, el cooperativismo entra dentro del currículo escolar y
esta falta de atención puede hacerse extensiva a institutos y a la propia universidad. Y si hablamos de los llamados medios de comunicación de masas (mcm), solo se ocupan del cooperativismo cuando
se produce algún hecho negativo que repercuta en un número considerable de ciudadanos.
De modo que a la población llega muy poca información y la
que llega es negativa la mayoría de las veces. Por ello no es de extrañar que existan, incluso personas, que a pesar su función o profesión (abogados, economistas, cargos de la Administración, políticos
con cargos relevantes,…) tengan un conocimiento estereotipado o
incluso carezcan de un conocimiento, aunque sea somero, sobre el
cooperativismo y sobre la vida y milagros de las cooperativas. Y si
estas son de trabajo asociado, menos. Por lo cual participan de esa
opinión ideologizada del común de los mortales con el consecuente
impacto “negativo” que todo ello supone.
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Causas externas e internas de la mortalidad de las empresas

Hagamos una aproximación a cual es la vida media de la empresa. Las cifras de fracaso de las Pymes son abrumadoras en cualquier
8
país que se analicen. De acuerdo con la CEPAL “en los países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres años”. De acuerdo con Cetro-Crece (México) “el 75% de
las nuevas empresas mexicanas debe cerrar sus operaciones apenas
después de dos años en el mercado. En los Estados Unidos de América (Samuelson y Nordhaus) “el promedio de vida de las empresas
es de seis años y más de un 30% no llega al tercer año”. La Asociación Argentina para el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
afirma taxativamente que el 93% de los emprendimientos no llega al
2º año de vida y el 97% de ellos no llega al 5º año.
En España, para García Ordóñez, de la Universidad de Cádiz,
“el 80% de las empresas quiebran en los primeros cinco años”. Estas
cifras son confirmadas por “Emprendedor XXI”, de La Caixa, que
advierte que “las estadísticas nos hablan de una elevada mortalidad
en las empresas de nueva creación, más del 70% de los negocios no
llegan a los cuatro años de vida”.
Como queda reflejado el índice de mortalidad de las empresas,
sobre todo las Pymes, es de escalofrío. Y en estas cifras puede que
haya alguna cooperativa pero, desde luego, el estudio no está referido a estas. Se habla de las empresas en general. No parece que la
causa tenga que ver con la forma jurídica que adopte la iniciativa
empresarial. Ninguna de las causas a las que se atribuye la alta tasa
de mortalidad hace referencia a la misma.
Para los dueños/emprendedores las causas de este hecho, como
pasa también al analizar los fracasos en el plano personal, están
fuera de la empresa: escaso apoyo oficial, deficientes programas de
ayuda a las Pymes, casi inexistentes fuentes de financiación, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, elevados
costes de los recursos financieros disponibles y, similares.

8

30

Claudio L. Soriano. Página de internet

2. ¿Por qué nos marchitamos?

Los analistas, por su parte, sin negar la existencia de ninguna de
esas causas, señalan hacia el interior de la empresa. Apuntan como
“madre de todas las causas” de fracaso, la capacidad de gestión de
sus responsables –mejor sería decir la incapacidad- y sintetizan las
distintas y variadas causas en cinco grandes áreas: problemas para
vender, problemas para producir y operar, problemas para controlar,
problemas para planificar y en definitiva, problemas para la gestión.
Tanto dueños como analistas tienen razón. El resultado será parecido tanto si en ese contexto (fuera de la empresa) negativo que
señala a los empresarios, se hace una buena gestión, como en el caso
de que el contexto en que nace la empresa fuese óptimo, pero se hiciese una mala gestión, cayendo en todos los problemas que señalan
los analistas.
Para decirlo muy sencillamente, en la realidad que conocemos,
el “fuera de la empresa” es como dicen los empresarios y, por otro
lado, los dueños andan muy escasos de capacidad de gestión como
señalan los analistas. De modo que se “junta el hambre con las ganas
de comer”.
La relevancia de la PYME y de la economía social: algunos
datos
Alguien podría minimizar el problema del fracaso arguyendo
que las Pymes es una categoría de empresas de poco peso en la economía y en el empleo de un país. No conviene engañarse, las Pymes
9
-pequeñas y medianas empresas - son más, muchas más, de lo que
su denominación genérica da a pensar.
Cuando se habla de empresa vienen a la cabeza El Corte Inglés,
Sony, ACS, y monstruos así. Las grandes empresas, en términos absolutos, solo representan un pequeño número de la totalidad de las
mismas.
Empresas por número de empleados
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), recogidos en el Directorio Central de Empresas (DIRCE 2009), el

9

Pyme = Pequeña y mediana empresa
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número total de empresas en España alcanza los 3.355.830, con un claro
protagonismo de las microempresas (de 0 a 9 empleados), ya que representan el 94,5% del tejido empresarial. Las pequeñas empresas (de 10 a
49 empleados) representan un 4,7%, seguidas de las medianas (de 50 a
199 empleados) con un 0,7% y por último las grandes compañías (de 200
o más empleados) cuyo peso sobre el total de empresas en España se sitúa
10
en el 0,2%.
Es decir
las microempresas son 		

3.171.259

94,5 %

De estas:
tienen entre 0 y 2 empleados 2,6 millones
tienen entre 3 y 9 empleados 755.830
las pequeñas son 			
157.724		
las medianas son 			
23.490		
las grandes son 			
6.711		
		
Total de empresas:			3.355.830
Total de microempresas: 		
3.170.466

4,7 %
0,7 %
0,2 %

Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE 2009

Representatividad de la masa laboral
Si bien las microempresas representan el 94,5% del tejido empresarial español, estas compañías sólo concentran alrededor del 26,5% de los
trabajadores de nuestro país. En general, se observa que la masa laboral
se distribuye de manera relativamente equitativa entre los cuatro tipos de
empresas que se clasifican en función del número de trabajadores. Así, según los datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral de 2008 del Ministerio
de Trabajo e Inmigración,
De 1 a 10 trabajadores
De 11 a 50 trabajadores
De 51 a 250 trabajadores
Más de 250 trabajadores

26,5%
26,7%
20,9%
25,9%

10 Tanto los datos como los párrafos en cursiva de esta y siguiente página están transcritos de la página web del INE.
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Más casero:
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), recogidos en el Directorio Central de Empresas (DIRCE 2010), se
presenta el siguiente cuadro de elaboración propia en el que se relaciona
el número de empresas de acuerdo al número de trabajadores:
Nº empleados

Nº empresas

%

Nº cooperativas

%

3. 291.263

100

22.702

100

Sin trabajadores

1.774.805

53,92

6.609

29,11

De 1 a 2

893.005

27,13

5.368

23,64

De 3 a 5

318.155

9,66

5.098

22,45

De 6 a 9

143.016

4,34

2.272

10,00

De 10 a 19

88.396

2,68

1.618

7,12

De 20 a 49

48.765

1,48

985

4,33

De 50 a 99

13.745

0,41

352

1,55

De 100 a 199

7.098

0,21

227

0,99

De 200 a 499

3.374

0,10

131

0,57

De 500 a 999

952

0,028

30

0,13

De 1000 a 4999

651

0,019

13

0,05

De 5000 o más

101

0,003

1

0,004

De acuerdo con estos datos, Claros forma parte del 0,019% de
empresas españolas “de 1.000 a 4.999” empleados.
Al igual ocurre si solo se atiende a los datos que proporciona
el INE de las empresas cooperativas. Como puede apreciarse solo
13 de las 22.702 quedan incluidas en dicho tramo, una de ellas es
Claros s.c.a. de Interés Social.

33

No estamos locas sabemos lo que queremos

La empresa en Andalucía
Según el IEA (Instituto de estadística de Andalucía) para primeros de
2009 las “Empresas por tramo de empleo y forma jurídica del titular” de
Andalucía eran las que aparecen en el cuadro siguiente.
Sin empleo
conocido

De 0-5

De 6-19

De 2049

De 5099

100 y
más

Sociedad
anónima y
sociedad
anónima
laboral

138

6.190

2.814

1.780

714

783

Sociedad
limitada

0

123.284

22.510

4.807

1.044

489

Sociedad
en comunidad de
bienes

1

10.987

574

32

4

2

Sociedad
en cooperativa

0

4.061

934

232

52

56

Persona
física

1

298.982

4.141

161

11

4

Otras
formas
jurídicas

11

19.911

2.090

865

325

295

151

463.415

33.063

7.877

2.150

1.629

Total

Como puede constatarse el IEA no sigue los mismos criterios de
clasificación que el INE, dificultando esto el poder hacer comparativas entre los datos estatales y andaluces. Además, las SAL (sociedades anónimas laborales) las coloca junto a las sociedades anónimas
y coloca un epígrafe que, nada menos, recoge 23.497 empresas al
que denomina “otras formas jurídicas” (¡). No obstante, sí parece
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que la empresa andaluza sigue los mismos derroteros que el resto
de España.
Por ejemplo, si a nivel estatal las microempresas (de 0 a 9 empleos) representan el 94,5 % del total de empresas y en el caso andaluz las empresas que tienen de 0 a 5 empleos representan el 91,17 %
del total, si el criterio fuese de 0 a 9 sería igual y, muy posiblemente,
mucho más alto que el estatal.
La Economía Social tiene una apreciable presencia en la economía, tanto en el conjunto del Estado como, en particular, en Andalucía. En la tabla anterior se puede observar como las empresas
cooperativas (no la economía social en conjunto) representan un
43% respecto del número de sociedades anónimas existentes en Andalucía (incluidas en estas las SAL).
Y lo que interesa al caso. Para ser portadora de las causas de
fracaso, lo mismo da que la empresa sea una S.A., una S.L. o una
Cooperativa de trabajo asociado. La única diferencia existente es
que, en la cooperativa, los trabajadores son, a la vez, dueños (que
no al revés) y necesitan el puesto de trabajo, mientras que en las
otras empresas no se da, generalmente, esta confluencia. Esta diferencia, hablando en términos generales, da a la cooperativa una mayor capacidad de aguante, una mayor resistencia ante la adversidad,
pues, si llega el fracaso, este se lleva por delante el empleo del socio
trabajador. El trabajo que le proporciona los ingresos que necesita
para vivir, que no es lo mismo que cerrar la empresa y despedir a
los trabajadores. De ahí esos casos de cooperativas cuyos sociostrabajadores llevan sin cobrar cuatro, seis y más meses y siguen esforzándose en remontar su empresa.
Por tanto, las empresas cooperativas tal vez sean, dentro del
ecosistema empresarial, las que tengan una mayor capacidad de resistencia. Las que puedan mantener las constantes vitales bajas durante un periodo más prolongado. Pero todo tiene un límite y llega
un momento que, si no se le proporcionan los elementos que necesita, se produce el desenlace final.
Por otro lado, las empresas con mucha vitalidad, cuando les
llega su edad adulta lo que hacen es reproducirse y, cuando empieza
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a llegar su madurez, transformarse. En esto último las empresas se
parecen a la energía que no se destruye sino que se transforma.
Frente al determinismo… resistencia, lucidez y coraje

Las cooperativas que constituyeron Claros en 2001 eran conscientes de su estado. Notaban que empezaban a tener síntomas de
aletargamiento, de decaimiento, que carecían de muchos elementos que, por sí solas, no podían procurarse. Empezaban a llevar una
existencia precaria para la que no tenían remedios vigorizantes adecuados y, como consecuencia, el futuro se percibía cada vez más
corto y menos halagüeño.
Salvo dos de ellas, el resto padecían, sobre todo, una fuerte anemia, su sangre se deterioraba y cada día se incrementaba su estado
de debilidad general. Y, lo peor, carecían de capacidad para regenerar y producir la sangre nueva de calidad (dinero). Estas cooperativas no obtenían excedentes, incrementaban paulatinamente su
endeudamiento y el capital circulante hacía tiempo que “circulaba”
poco o nada. Como una planta con escasez de luz, agua y nutrientes,
estas cooperativas no solo no generaban sino que perdían dinero y,
como consecuencia, se marchitaban poco a poco.
No obstante tuvieron lucidez y coraje. Decidieron aportar sus
escasas fuerzas para, en un esfuerzo común, poner en marcha un
nuevo proyecto que, en principio, salvase dos cosas esenciales hasta
entonces, los puestos de trabajo y la fórmula cooperativa. Así lo hicieron y nació Claros.
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La promoción “interesada” de la fórmula cooperativa

De las cooperativas que se fusionaron en 2001 la más cercana
a esa fecha se había constituido en el año 1994 y la más lejana en
1986. Las otras en los años 1989, 90 y 91. Para situarse en el tiempo
puede valer que en 1986 se publicaba la Ley de Servicios Sociales
de Andalucía y en 1996 el 22 de octubre la Orden que regulaba, por
vez primera, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en esta Comunidad. El muy nombrado y relativamente efectivo Plan Gerontológico Nacional (PGN) empezó su andadura por el 1991.
En 1986 nació Linasur en Linares; en 1989, El Cerro y Abrecaminos, ambas en Sevilla; el 1991, empezó Costasur en Motril; y en
1994 se constituyó Multisap en Úbeda.
Puede decirse, que estas cooperativas nacieron con los servicios sociales de nuevo cuño y antes del PGN, cuyo punto de apoyo
era acabar con la política asistencialista y empezar la etapa de los
servicios sociales como derecho según decía en su introducción. La
última en constituirse lo hizo dos años antes de la aprobación de la
Orden de regulación del SAD en la Comunidad Andaluza.
La tónica general en las cooperativas que entonces nacían en
este sector de actividad, también las predecesoras de Claros, era que
sus socias fundadoras eran personas que ya realizaban el Servicio
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de Ayuda a Domicilio (SAD) pero contratadas individualmente por
cada uno de los respectivos Ayuntamientos. Y fueron estos Ayuntamientos los que, seguramente, previendo la dimensión que podía tomar la ejecución de este servicio de interés general de competencia
municipal, “animaron” a estas trabajadoras a constituirse en cooperativa para, mediante un contrato de ejecución del servicio firmado
con esa cooperativa, poder seguir trabajando como Auxiliares de
Ayuda a Domicilio.
Una vez externalizado el SAD (lo que conllevó que las trabajadoras pasaran de ser personal laboral del Ayuntamiento o, en algunos
casos, “autónomas” con contrato mercantil, a socias trabajadoras
de sus respectivas y flamantes cooperativas) lo de contratar directamente la ejecución del SAD a la cooperativa, duró nada y menos. Y
en seguida empezó la lotería de los concursos públicos y el calvario
de cobrar la factura del mes al correspondiente Ayuntamiento.
De trabajadora a empresaria

¿Elección o inducción?
En la mayoría de los casos el cambio fue brutal en el plano
personal. Pasar de trabajador por cuenta ajena con el Ayuntamiento
a “empresaria-trabajadora” de una empresa que ha de ponerse en la
cola de decenas de proveedores con la esperanza de que “hoy sí va a
ser cuando nos paguen”, es muy duro.
No vaya a pensarse que hablar de dureza es una exageración.
Muchos Ayuntamientos en aquellos tiempos, y bastantes todavía
hoy, que pagaban a los cinco y seis meses consideraban que hacían
un favor a la cooperativa. Era más habitual de lo que pueda imaginarse tener que esperar diez, doce y, en algunos casos, hasta quince
meses para cobrar una factura. Y todavía peor, nunca se sabía cuando se podía producir ese “milagro” de cobrar tres facturas de las seis
u ocho emitidas, ni cuándo sería la siguiente vez que el Ayuntamiento cliente repitiese el milagro de pagar. Para la cooperativa hacer una
previsión de cobro creíble para ellas mismas y no digamos para una
entidad financiera, era totalmente inútil.
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¿Quién hacía el favor a quién y corría con los costes? la cooperativa. Es decir, las socias que se pasaban meses sin cobrar teniendo
que vivir de su red familiar o social.
Esto que se relata es un ejemplo bastante elocuente –y, por desgracia, habitual en tiempos de “crisis”- de utilización negativa de la
fórmula cooperativa. Desde luego de utilización bastarda por parte
de la Administración. En este caso la municipal. Y, de otro lado, de
utilización inducida y desde la más estricta necesidad de las trabajadoras. Es verdad que estas, a las que lo mismo les daba constituir
una cooperativa que una sociedad limitada, se decantaron hacia la
primera, en la gran mayoría de casos, no solo de las cooperativas
de las que hablamos sino de casi todas las del sector, por inducción
directa y ambiental. Aconsejadas/guidas por la propaganda que hablaba de las muchas subvenciones y el supuesto trato favorable y
considerado que recibirían de parte de las Administraciones.
La necesidad no es suficiente…

El discurso de la necesidad como causa evidente, suficiente,
lógica y única, de constituir una cooperativa viene de antiguo. Al
igual que la promoción interesada de la fórmula cooperativa por los
poderes públicos, sobre todo, cuando el paro de desboca. Es lógico
que se unan –aquí, el discurso, introduce aquello de que la unión
hace la fuerza- aquellos que tienen una necesidad común que no
pueden paliar o resolver cada uno o una por sí mismo, con la intención de resolverla juntos. Es evidente y lógico unirse para constituir
una cooperativa si, además, no tienes un empleo y es el consejo
“desinteresado” que te dan los poderes públicos, que son los que
velan por el bienestar de los ciudadanos. Muy cerrado de mollera se
ha de ser para no seguir ese camino al que te invitan tu necesidad y
los consejos que recibes.
Este discurso tiene un corolario muy directo, muy simple y, a
menudo, ¡nefasto! Si la necesidad está ahí y la vía de su solución
tan a la mano, no hay que plantearse nada más. Que la mayoría de
las empresas mueren antes de cumplir 3 años, que mueren porque
son máquinas complejas que para obtener los resultados deseados,
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es necesario estar capacitado para manejarlas y nadie de los que nos
unimos, lo está. No será para tanto. La necesidad empuja con más
fuerza cada día que pasa y aparece la osadía: no hay que darle más
vueltas de lo contrario nos quedamos sin trabajo y vamos a estar aún
peor.
Es seguro que si Arizmendiarreta y los cinco primeros socios
11
de Ulgor hubiesen pensado así, el llamado Grupo Mondragón no
existiría. Pero esto ya no puede comprobarse. Lo que sí puede comprobarse hoy es que la necesidad como causa de creación de una
cooperativa, no es suficiente, ni tiene porque ser lógica, ni razonable
la decisión de crearla y, en absoluto, la necesidad asegura el éxito
futuro.
Es penoso, por no decir trágico, que se le pregunte, aún hoy, a
una persona socia de una cooperativa que por qué optaron por esta
tipología societaria y no por otra, y que la respuesta sea, como hace
25 ó 30 años, “porque no tenemos dinero”, “porque hay subvenciones” o, también, “porque no sabemos nada de empresas”.
Pocas de estas personas habían tenido la oportunidad de pensar,
ni nadie se lo había dicho, que la necesidad no es suficiente y que
esas “razones” del dinero, las subvenciones y no saber de empresa,
son razones –sobre todo si se dan juntas- más que sobradas para no
crearla. Ni habían pensado, ni nadie les había dicho, que una cooperativa tiene el doble de complejidad que una sociedad anónima o
limitada y muchos más obstáculos para su desarrollo, en el sistema
económico imperante.
No habían pensado, ni nadie les había explicado, que una cooperativa es una entidad con muchas exigencias –tanto en el plano
personal, como de la propia entidad- que si no se conocen, no se
sopesan y no se eligen, se convierten en un peso que cuesta llevar y
es probable que termine por “aplastarte”.

11 Ulgor fue la primera cooperativa de lo que hoy es MCC (Mondragón Corporación
Cooperativa).
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Las consecuencias de una suposición errónea…

Este discurso de la necesidad, oculta, habría que decir sepulta,
el discurso de la elección. De la elección de crear o no una empresa –
cooperativa, s.l. o s.a.- sin disponer de los conocimientos, capacidades y los recursos mínimos necesarios. Y de la oportunidad y criterios para poder elegir la tipología societaria que más se adecue a las
necesidades, capacidades, recursos y preferencias de los fundadores.
Desde el discurso de la necesidad y también desde el discurso
posmoderno de la “empresarialización” de la cooperativa, no importa que, a los que se “empuja” para que creen una cooperativa, desconozcan y no se les diga, que la cooperativa, además de tener como
finalidad satisfacer una necesidad o deseo –finalidad a la que puede
responderse con cualquier tipología societaria-empresarial- nace
para responder a esas necesidad o deseo pero desde otra perspectiva,
desde otra visión sociopolítica de la sociedad y de las relaciones que
en esta se establecen. Nadie les informa de que la cooperativa nace,
allá por la mitad del siglo XIX cuando también asomaban las sociedades de socorros mutuos y otros movimientos precursores de los
sindicatos de clase, como un instrumento de transformación social
12
y personal . Nace con una concepción de democracia económica
que coloca a la persona como sujeto y al capital como instrumento. Y que por ello, la cooperativa, se concibe como herramienta de
autogestión, de acción colectiva y participativa, de escuela práctica
de democracia, de educación cívico-social, de compromiso con la
comunidad y la sociedad en general.
De ahí que bastantes de los socios de las cooperativas que así se
crean, desconozcan que el cooperativismo nació en el mismo caldo
de cultivo que los sindicatos de clase y del socialismo llamado utópico y se dotó de los Principios Cooperativos que hablan de la supremacía de la persona sobre el capital, de autogestión, de la gestión
y control democráticos, de una persona un voto, de la obligatoriedad
de la educación de los socios, trabajadores y entorno, de repartir los
12 Robert Owen (14 de mayo de 1771 - 17 de noviembre de 1858) Inglaterra. Socialista
utópico, considerado como el padre del cooperativismo y uno de los padres del sindicalismo.
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beneficios de acuerdo al trabajo realizado y no al capital aportado,
etc.
¿Por qué se constituyeron tan pocas cooperativas de trabajadores durante la dictadura franquista? ¿Por qué no se permitían los sindicatos de clase? A las dictaduras no les gusta que los obreros, ahora
trabajadores, se organicen de ninguna manera. Sí se constituyeron
cooperativas agrarias (de servicios, no de explotación comunitaria
de la tierra que son otra cosa muy distinta y todas con nombres de
santos y cristos). Había que concentrar y canalizar los excedentes
agrarios para apoyar la industrialización. Los trabajadores debían
emigrar a Europa, ¡Vente pa`Alemania Pepe!. No era conveniente
que se organizaran ¡ni para trabajar!. Para eso estaban los empresarios y el sindicato vertical.
Puede que algún lector se escandalice, pero, en estos tiempo,
tampoco los poderes públicos, ni los sindicatos –en sus inicios, primos hermanos de las cooperativas- creen mucho en ellas, y el capital
y sus representantes más directos o, al menos, más visibles, las entidades financieras ¿para qué hablar?.
De modo que no es de extrañar la manipulación, la utilización
interesada o la indiferencia respecto del modelo cooperativo, de un
modo de empresa en el que la creación y distribución de riqueza se
haga desde una perspectiva muy distinta a la empresa de capital. No
puede sorprender, en este contexto, que las personas socias de las
cooperativas de trabajo asociado no se hayan planteado ni se planteen, ni nadie les haya cuestionado, ni les cuestione, por qué crear
una cooperativa.
Dando pasos hacia la inclusión

La resistencia numantina de las socias-trabajadoras por mantener el precario empleo que les proporcionaba la endeble y vulnerable empresa (cooperativa) que se vieron “obligadas” a constituir,
es encomiable. Pero una cosa es estar necesitado y tener coraje y
resistencia y otra, estar ciego.
Las socias de las cooperativas que posteriormente constituyeron Claros, no eran ciegas o no del todo y no todas. Empezaron a ver
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que la situación de la empresa no era algo transitorio. Que su endeblez se hacía crónica. Que no generaba los recursos imprescindibles
para poder paliar las fuertes carencias que arrastraba desde su creación, ni podía vislumbrarse el momento y el modo de que ello fuese
posible. Y que no era nada probable que del entorno -el contexto que
los dueños de las Pymes señalan como causas del fracaso de estas-,
les llegase la ayuda necesaria y suficiente para su fortalecimiento.
Las carencias congénitas de la empresa y las de cada una de sus
componentes no eran una ni dos. Un análisis objetivo, no necesariamente exhaustivo, de estas empresas cooperativas, podía detectar todos y cada una de las causas de fracaso de las Pymes, señaladas por
“dueños” y “expertos” que se han recogido en párrafos anteriores.
13
Empezando, claro está, por la falta de capacitación para la gestión.
Como ilustración sobre la situación de muchas de las cooperativas de SAD que surgían por entonces valga el testimonio que sigue.
14
Alicia Mairlot , en nombre de la Cooperativa Andaluza Linasur
(en constitución) dirigió un escrito con fecha 19-02-86, al Sr. Presidente de Caritas Interparroquial de Linares, en el que solicitaba,
“una ayuda económica que nos facilite hacer frente al Proyecto que
adjuntamos”. En el mismo, entre otras cosas, escribía lo que sigue:
“Los que formamos la Cooperativa, somos parados y vecinos
del Barrio de Arrayanes y Fuente del Pisar de Linares. Es uno de
13 En este trabajo al hablar de capacidad de o para la gestión empresarial no se habla
de la necesidad de ningún título académico. Los numerosos ejemplos de Pymes y empresas
familiares de todo tipo, con enorme éxito y cuyos creadores no disponían de título académico
alguno, ponen de manifiesto que la confluencia de ambas cosas no es condición necesaria.
14 Alicia Mairlot Galán, carmelita de Vedruna, estuvo en Linares (Jaén) desde Septiembre de 1978 hasta junio de 1999. En el año 86 constituyó junto a otros nueve socios la
cooperativa LINASUR S.C.A. pionera en la provincia en la prestación del Servicio de Ayuda
a domicilio (SAD). Tras su marcha estuvo participando junto a su comunidad en Ceuta, en las
denuncias por las condiciones infrahumanas en que vivían los inmigrantes del campamento de
Calamocarro, atendiendo necesidades primarias y acogiendo a niños y mayores inmigrantes
hasta conseguir alojamientos dignos. Tras pasar por otros destinos, en la actualidad, a sus 76
años lleva a cabo su tarea de acogida, promoción e integración de personas inmigrantes y
personas sin recursos llegadas de otras zonas de Madrid al barrio de La Ventilla, antigua zona
chabolista y de traperos. También participa activamente en la asociación de vecinos para conseguir un barrio con condiciones de vida más dignas para sus vecinas y vecinos. El subrayado
de la frase que se cita es nuestro.
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los Barrios en los que se da mayor porcentaje de marginación: paro,
silicosis, delincuencia.
Algunos cooperativistas ya trabajamos en el sector de Asistencia domiciliaria a Ancianos, y en la limpieza en general.
El Proyecto surgió, como búsqueda de solución a dos problemas que nos acuciaban: uno, buscar una salida a la situación del
paro, creando una cooperativa que nos diera trabajo; y el otro, dar
una respuesta social a las necesidades de los ancianos más marginados”.
Dos de las menos pequeñas de estas cooperativas, pasados unos
años desde su creación, “vieron” la conveniencia y pudieron contratar a una persona que contribuyó a introducir aspectos de racionalidad en la administración y conceptos de gestión empresarial.
Fue un paso importante para ambas cooperativas. Cuando se
presentó la ocasión constituyeron una Unión Temporal de Empresas
(UTE) lo que permitió alcanzar un cierto volumen que contribuyó a
generar algo de esperanza en que podía avanzarse.
No obstante, tomadas una a una, contando con la suerte, el futuro más halagüeño de estas empresas cooperativas que más adelante
15
constituiría Claros, era alcanzar el estatus de lo que Patrick Liles
considera empresa marginal.
Para este profesor, las empresas que clasifica como marginales
son la mayoría, quizás un 80% del total. Se trata, dice, de empresas
que no poseen ningún rasgo diferencial, ningún asomo de creatividad, nada que les confiera una ventaja competitiva apreciable.
Dice Liles que, la mayoría de estas empresas marginales, nunca
llegan a rebasar una pequeña dimensión, permitiendo a su propietario vivir con una cierta independencia, a cambio de gran sacrificio y
de unas exigencias de trabajo, con frecuencia, más duras que las que
podrían ofrecerle un empleo por cuenta ajena. Y para ese viaje no
hacen falta muchas alforjas.

15 Patrick Liles, profesor de la Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad
de Harvard.
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¿Vamos, en coche, en bicicleta o a pie?

Anteriormente se han recogido las causas, los motivos que producen tan alta y tan pronta mortandad entre las empresas de todo
tipo y en todo lugar. Señalándose, como base, o “madre” de todas las
causas, la falta de capacidad de sus dueños para la gestión.
Es verdad que las empresas cooperativas son más resistentes a
su defunción pero, desde luego, las causas de fracaso que afectan a
las Pymes le afectan de igual manera. Y la capacidad o incapacidad
para la realizar una gestión empresarial adecuada, también en las
cooperativas es la “madre” de todas las causas. Es decir, si uno no
sabe qué es, cómo funciona, no sabe conducir un coche, ni dispone
de recursos para contratar a alguien que lo haga por él, es casi seguro
que no puede ir más allá de abrirlo, sentarse en él y esperar a que
ocurra un milagro. La salida más realista y más prudente, es dejar el
coche aparcado y hacer el trayecto a pié o en bicicleta.
Ninguna de estas dos últimas alternativas –a pié o en bicicletaconsume recursos más allá de la propia energía, pero, por el contrario, aunque se ponga todo el esfuerzo y voluntad de que se sea
capaz en recorrer el trayecto, se tardará muchísimo más tiempo que
en un vehículo a motor. Esta situación puede aguantarse durante un
tiempo, mientras alienta la esperanza de que sea pasajera. A ello se
refieren aquellos que dice que los dos o tres primeros años de una
empresa son difíciles, que no se espere obtener beneficios y cosas
por el estilo que en algunos casos pueden ser verdad. Pero descontado este periodo, si es posible aguantarlo, hay que poder usar el
coche. De no ser así, el desgaste personal que produce el no atisbar
la meta, produce tal desaliento que el corredor acabará desistiendo
de su propósito. Es lo lógico.
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Los logros de la gestión asociativa

Las responsables de estas cooperativas hacía varios años que se
conocían. Estaban asociadas a la Federación de Cooperativas Andaluzas (FECOAN) y participaban, con algunas más, en la Coordinadora de Cooperativas de SAD o socio-asistenciales que puso en
marcha la citada Federación. Algunas de sus socias habían asistido
juntas a cursos y compartían información y se contaban sus vicisitudes.
Como entidad representativa de la que formaba parte la Coor16
dinadora, Fecoan llegó a firmar un Protocolo y un Estatuto Marco
para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio con la Fede17
ración Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) . Protocolo y
Estatuto Marco que si, además de ser firmado, se hubiese llevado a
la práctica por parte de los Ayuntamientos, hubiese cambiado el fu-

16 Por parte de Fecoan firmó, en su calidad de Presidente, Don José Luís Suarez Mullor
recientemente fallecido. Por parte de la FAMP su presidente D. Pedro Aparicio Sánchez por
entonces Alcalde de Málaga.
17 FAMP. Federación Andaluza de Municipios y Provincias constituida el 16 de marzo
de 1986.
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turo de las cooperativas dedicadas a esta actividad, del Sector y del
propio servicio de SAD.
Basta leer el Objeto del Protocolo para entender la anterior afirmación, “El objeto del presente Protocolo consiste en el ejercicio del
reconocimiento formal y escrito de que las Sociedades Cooperativas
son las entidades idóneas para prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio, dada la condición de entidades sin ánimo de lucro y la sensibilidad especial para con el ser humano que se desprende del hecho
jurídico de tratarse de sociedades de personas y no de capitales, en
donde lo primero prima sobre lo segundo.”
Casi dieciocho años después y con Ley de Dependencia de por
medio, se está lejísimos de lo acordado y firmado por la FAMP y
FECOAN. Véase una pequeña muestra de algunos aspectos que se
contemplaban en el acuerdo:
Art. 13.- Para la asignación de tiempos a cada usuario por parte
de los responsables municipales, se tendrá en cuenta un tiempo mínimo fijo más otro de desplazamiento de la trabajadora familiar o
auxiliar.
Art. 17.- Para calcular la cuantificación económica del servicio
de que se trate se tendrá en cuenta, por el Ayuntamiento respectivo,
el tipo de servicio como primer y fundamental elemento y/o el tiempo
que asigne, que en ningún caso será inferior a treinta minutos. A cada
servicio contratado se le añadirán diez minutos en concepto de tiempo de traslado del trabajador.
En todo caso la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Federación de Cooperativas Andaluzas entienden que el precio-hora no deberá ser inferior a 2.000 ptas. del año mil novecientos
noventa y tres (12 € de hoy) y sin incluir impuestos. De lo contrario
es impensable tanto la prestación del servicio con una calidad suficiente como la propia supervivencia de la empresa cooperativa (básico, pero sentido común).
Art. 18.- El pago de los servicios se hará mensualmente contra
las certificaciones que la cooperativa presente al efecto. Pasado un
mes, desde la presentación de la certificación sin que el Ayuntamiento procediese a su abono, se aplicará el 19,75 de interés de anual
de mora que cada corporación se verá obligada a abonar junto al
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principal de la certificación. En todo caso para los endosos, el Ayuntamiento abonará todos los gastos que estos ocasionen.

Si el lector o lectora es miembro de una cooperativa que haya
trabajado o trabaje en algún SAD municipal no creerá que lo trascrito se firmó hace dieciocho (18) años, sabiendo que, todavía hoy, en
bastantes municipios, se esta pagando la hora de SAD por debajo de
las 2.000 pts. (9, 10, 12 euros hora IVA incluido) no del 93 sino del
2009; prácticamente ningún Ayuntamiento paga el tiempo de desplazamiento y, para qué hablar, del 19,75 por ciento de interés de
mora.
Una realidad “superada”

El panorama representativo del cooperativismo andaluz cambió
y del Protocolo y del “Estatuto Marco para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio” nunca más se supo.
Pero la vida no se detiene, aunque los acuerdos queden en agua
de borrajas. La implantación del SAD se extendía, cada vez aparecían más entidades en los Concursos, los Pliegos planteaban más
exigencias, empezaban a aparecer en el sector empresas de capital
y los pequeños avances que experimentaban las cooperativas pronto
quedaban superados por el contexto. La realidad iba muy por delante de ellas.
El Cerro y Abrecaminos, (más tarde cofundadoras de Claros)
no consiguieron revalidar el contrato del SAD municipal. No fueron
adjudicatarias de ninguno de los Distritos. Las socias fueron subrogadas y mantuvieron su trabajo pero la cooperativa quedó sin actividad. Esto, además de una conmoción entre las socias de ambas cooperativas, supuso un fuerte aldabonazo, una contundente llamada de
atención respecto a la fragilidad vital, no solo para las dos cooperativas directamente afectadas, sino para las demás. Muchas veces,
en los encuentros, se había hablado de “que viene el lobo”. Ahora el
lobo había venido al corral de las vecinas y amigas. Ya estaba aquí,
había aprendido el camino.
La nueva Coordinadora de Cooperativas de SAD, a estas alturas, seguía una línea defensiva, contemporizadora, pero ni reivindi49
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cativa ni empresarial. Los aspectos empresariales, como tales, apenas se tocaban y, desde luego, la intercooperación estaba lejos de ser
efectiva. Eran más reuniones de descarga, de “consueling”, que reuniones de gestores de empresas buscando alternativas empresariales,
ya fuese dotarse de capacidad de gestión, diversificar la actividad o
buscar financiación para algún proyecto.
Había más de una cooperativa, en la propia Coordinadora, en
quiebra total. Pero esta situación en la que estaban otras muchas, no
parecía ser un tema de suficiente importancia para dicha Coordinadora.
Resistencia y creatividad: un “botón” de muestra

Como ejemplo valga el caso real de una cooperativa que gestionaba el SAD de una de las capitales andaluzas. En este ejemplo aparecen los tres aspectos que se vienen exponiendo sobre casi todas las
cooperativas de SAD: la situación precaria que padecían, la escasa
capacidad de gestión y, por otro lado, la capacidad de resistencia. Su
nacimiento corresponde al habitual: Ayuntamiento “recomienda”,
anima, a las trabajadoras que tiene empleadas en el SAD municipal
a que “creen su propia empresa cooperativa”. Cobraban del Ayuntamiento con una demora de ocho meses y no todos los meses. La
cooperativa había generado unas deudas con la Seguridad Social y
con la Agencia Tributaria de padre y muy señor mío. Aunque había
una dirección -una de las socias ostentaba el cargo de Gerente- desgraciadamente, no significaba capacidad de gestión y, menos, buena
gestión. Los socios y socias que la formaban entonces, reunidos en
asamblea y desesperados por su situación estaban ya decididos a cerrarla. En última instancia, a propuesta de un asesor externo amigo,
decidieron darse un año de plazo antes de liquidar la cooperativa, es
decir decidieron resistir.
Transcurrido el primer año, no se había resuelto el problema de
fondo: la dependencia de un solo cliente que paga mal y tarde, pero
sí recibían el ingreso de la nómina todos los meses y sabían el día
que ese “feliz” hecho se iba a producir. Y se había cuantificado la
deuda y negociado el pago aplazado de la misma con la Seguridad
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Social y con Hacienda. La contabilidad se había recompuesto y se
llevaba al día.
En esta cooperativa las socias y socios aceptaron practicar una
fórmula que permitió que, con la misma facturación y el mismo
cliente, estos socios cobrarán todos los meses y en una fecha cierta.
Ante el hecho de cobrar cada dos, tres o cuatro meses y cobrar el
día 3, el 13 o el 23, con lo que la economía personal y doméstica no
había forma de organizarla, ni atender a vencimientos de póliza, ni
de recibos, ni de nada, estas dos “novedades”, cobrar cada mes y
cobrar en fecha cierta fueron fundamentales para resistir hasta cerciorarse de si había que “cerrar e irse”.
El “invento”, - ejemplo de la resistencia cooperativa basada en
esto es una m… pero no tengo otra alternativa- una vez controlado
el cáncer de la deuda con Hacienda y Seguridad Social y aclarar/
ordenar las cuentas, consistió en atrasar el cobro de las nóminas cada
mes 10 días, durante un periodo de tiempo que permitiese tener un
remanente de una cuantía igual al importe de 6 nóminas, con el que
cumplir ambas condiciones.
En la práctica el punto de partida fue pagar un mes el día 1 y
señalar como día del próximo pago el día 10 del mes siguiente; se
pagó religiosamente el día 10 ¡oh sorpresa! y se señaló el próximo
pago para el día 20 del mes siguiente y así sucesivamente. Cada
tres meses se podía “guardar” el importe de una nómina y así hasta
guardar el importe total de las nóminas de los seis meses. En esos
seis meses ya se tenía que haber cobrado alguna o algunas de las
facturas pendientes.
La mayor virtud de la fórmula, no fue cobrar más, ni cobrar los
atrasos, sino “estabilizar” el pago de las nóminas. Estas personas
tenían seguro que cobrarían cada mes y sabían el día exacto. De este
modo pudieron organizar su economía familiar y prever el modo de
hacer frente a los compromisos económicos, conociendo la fecha
cierta en que contarían con sus ingresos.
Esta cooperativa, al contrario que otras, no tuvo que cerrar por
quiebra y bien quebrada que estaba. Con gran esfuerzo de sus socias
y socios, pudo ir haciendo frente a la deuda y saneando su economía.
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Luego, al parecer, surgieron otro tipo de problemas y pasados pocos
años, vino el lobo. Aunque se había hecho un esfuerzo y puesto en
marcha otras líneas de actividad, la llegada del lobo y el cómo actuar
ante él, parece que produjo una división entre los y las socias, pero
esto es otra historia.
Articulando una solución desde “dentro”

A finales de los noventa las socias de las cooperativas que, posteriormente, se fusionarían en Claros tenían plena conciencia de su
situación y aunque no un conocimiento claro de la evolución del
sector, sí una percepción nítida del peligro que corrían.
Y alguien lanzó la pregunta del millón. Si cada cooperativa por
nuestro lado, cada vez tenemos menos futuro ¿por qué no nos juntamos?. Algo tenemos que hacer, cada día será más difícil mantenernos a flote, se reflexionaba.
Al contrario de lo que pueda parecer la respuesta no es fácil.
Es verdad que la reacción inmediata es favorable. ¡Venga! ¡Es lo
que teníamos que hacer! ¡Si nos juntáramos tendríamos más fuerza!.
Luego, cada una se va a su cooperativa, y la pregunta queda esperando una respuesta algo más concreta.
Pero, en este caso, no puede decirse que no tuviera ningún efecto. Imperceptiblemente fue generando un cierto clima en cada una
de las cooperativas. Clima en el que se fue perdiendo el miedo a
hablar de ello, favoreciendo el que las responsables hablasen de esta
posibilidad de forma más distendida, en esos encuentros más o menos periódicos a los que acudían.
Por estos días las cooperativas que, posteriormente, constituyeron Claros, coincidían en que contaban con el mismo asesor externo.
Cuestión esta que facilitó el avanzar hacia la concreción de esa idea
más o menos difusa de la cooperación empresarial, como forma de
salir de la atonía y, sobre todo, del grave peligro de desaparición.
Así, desde 1999 seis cooperativas, dos a dos, iniciaron encuentros formales para hablar y analizar los pros y contras de “juntarse”.
Solo en el caso de El Cerro y Abrecaminos estos encuentros los protagonizaron las componentes de los Consejos Rectores. En los otros
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dos casos, dado que el número de socias era pequeño, participaban
todas las socias.
Los tres procesos concluyeron en un compromiso de unión e
incluso, en alguno de ellos, se llegó a pedir la “certificación negativa
del nombre” para la creación de una nueva cooperativa producto de
la unión de ambas.
Analizar la situación de cada una de las cooperativas y las posibilidades de la suma de ambas, más que “dar a luz” grandes soluciones, permitió el que todas las socias reflexionasen de manera ordenada sobre la realidad de su empresa cooperativa, sobre su propio
papel en ella, sobre la forma de hacer las cosas, sobre los criterios y
el modo de organización que tenían. Pensasen si querían que las cosas fueran de otro modo y si estaban, personalmente y como grupo,
dispuestas a esforzarse para conseguirlo.
Estas son algunas de las impresiones que Alicia impulsora de Linasur, mujer comprometida con el mundo del trabajo y abnegada donde las haya, recogía en su cuaderno a partir de las reuniones que se
organizaron en esta cooperativa para reflexionar sobre su situación.
18
En los trece años que llevamos en la Cooperativa, no estamos
impuestas en lo que es una Empresa. Entendemos poco; luego no puedo ponerme muy exigente. Nos podemos empeñar en algo que no ayude a la Empresa. Deberemos esforzarnos por ponernos de acuerdo en
un modelo. Y luego enterarnos qué hay que hacer para conseguirlo.
… Los trece años sólo nos han servido para superarnos algo en la
limpieza y en la ayuda a domicilio. Sin embargo, lo que nos preocupa
son las relaciones personales. ¿No nos estaremos distrayendo con lo
menos importante? No conocemos a nuestra empresa por dentro,
19
que es lo importante.

18 Año de constitución de Linasur 1986
19 El subrayado es nuestro.
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Redescubrir el sentido cooperativo de la experiencia

Todas estas sesiones internas de cada cooperativa, encuentros
entre socias de dos cooperativas, sesiones formativas más abiertas,
etc. consiguieron, además de aclarar algunas ideas básicas, de abrir
algunos ojos para que viesen un poco más claro y un poco más allá,
de confirmar reflexiones y contribuciones de otras, el empezar a
elevar la autoestima, lo que ahora llaman empoderamiento, de las
socias como personas y como colectivo de trabajadoras asociadas.
Dieron como fruto que, una vez juntas las socias de todas las
cooperativas, les sonasen las palabras y los conceptos de modo similar, pudiesen seguir un mismo o parecido nivel de análisis, tuviesen
la soltura necesaria para preguntar, para intervenir. Que se afianzase
la idea de cooperación como vía de intentar la salvación, que se
superasen recelos de unas cooperativas para con otras y, sobre todo,
que muchas de las socias, muy desanimadas por tanto tiempo de
penurias y de falta de salidas, se reencontrasen con su idea de cooperativa. Incluso, que concretasen una idea de cooperativa que, hasta
ese momento, no tenían o que se parecía poco a la idea que se habían
hecho oyendo a propagandistas o interesados.
De modo que en Sevilla (Abrecaminos y El Cerro), en LinaresÚbeda (Linasur y Multisap) y en Motril-Almuñecar (Costasur y Adhara) estaba teniendo lugar el proceso de gestación de tres fusiones
en la que desaparecerían seis cooperativas y se creaban tres nuevas.
Alguno de estos tándemes llevaba las cosas muy avanzadas y ya
disponía de los estatutos y el nombre ya registrado.
…y surgió la “mariposa”

Hay que resaltar que en unos meses cambió radicalmente el clima en cada una de las cooperativas que es lo mismo que decir que
cambió la actitud de las personas socias. No en todos los casos por
igual, pero los procesos vividos generaron en la mayoría disponibilidad, alegría, ilusión y esperanza en un futuro distinto. Las condiciones materiales no habían cambiado pero en las cooperativas se
palpaba otro clima.
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La respuesta al ¿nos juntamos? estaba dada y, casi siempre, lo
de juntarse, sobre todo si es querido, produce sensaciones positivas
pues se vislumbran expectativas de mejora. Y esto alegra y mejora
el clima del grupo.
Transcurridos más de 10 años y conociendo como se ha desarrollado el proyecto Claros a día de hoy, el fruto de las jornadas y
reuniones habidas entonces, cuando se planteaban la cooperación
parcial entre las dos cooperativas más cercanas geográficamente, no
desmerece.
El producto de esas múltiples reuniones de las cooperativas,
bien solas o dos a dos, más lo que se fue añadiendo durante el último tramo del proceso de fusión, fue el punto de partida, el material
básico, que permitió, en muy poco tiempo, una vez llevada a cabo
la fusión, alcanzar un fuerte consenso e identificación general sobre
el andamiaje teórico de Claros que se concretó en un documento
(ANEXO 2) en el que se refleja su concepción de sociedad cooperativa en general y , entre otros aspectos, el núcleo de su finalidad
societaria: “Sostener y afianzar puestos de trabajo para las personas
socias actuales y futuras. Puestos de trabajo dignos, razonablemente
remunerados y situados en su población de residencia”. Y manifestando su compromiso cooperativo: “Ni el día a día, ni la competitividad, ni las influencias negativas van a impedir que CLAROS
ceje en su empeño por alcanzar su finalidad siendo empresa, siendo
cooperativa, siendo de interés social”.
Todo ello se plasma en una triple visión de la realidad cooperativa:
1. SER EMPRESA
Para las personas socias este propósito significa:
• Hacer nuestro, trabajadoras y trabajadores normales, el instrumento empresa como herramienta idónea para crear y sostener nuestro
empleo.
• Disposición, personal y colectiva, para asumir los riesgos inherentes a toda empresa.
• Concebir el trabajo como un factor básico de integración social.
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• Concebir la empresa como elemento que ha de contribuir al interés
y bienestar social.
• Hacer posible la creación de empleo para otras personas.
2. SER COOPERATIVA
Para los miembros de CLAROS ser cooperativa significa:
• Esforzarse por hacer realidad, día a día, los Principios Cooperativos.
• Ser cooperativistas y no simples socios.
• Generar las condiciones que impulsen y faciliten el desarrollo personal.
• Dotarse de reglas de juego propias y respetarlas.
• Mantener la lealtad y compromiso solidario con los intereses colectivos.
• Participación efectiva.
• Implicación.
• Cooperar, en pié de igualdad, con personas/entidades ajenas a la
cooperativa, en la búsqueda y articulación conjunta de soluciones
alternativas a su situación.
3. SER DE INTERÉS SOCIAL
Compartimos, con otras muchas personas y colectivos, la idea de que
la provisión de servicios socio sanitarios no debe dejar caer la atención social en la pura mercantilización.
Por ello decidimos ser una cooperativa y no una empresa de capital
y por ello optamos por ser una cooperativa de “interés social” que de
acuerdo con la Ley comporta ser una entidad “sin ánimo de lucro”.
Desde esta posición, tener el carácter de Interés Social significa para
Claros:
• Complementar el Sistema Público de Servicios Sociales por el que
apostamos.
• Mantener unas relaciones leales, transparentes y de cooperación
con personas y entidades “clientes”.
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• Realizar un trabajo “vocacional” asentado en la profesionalidad y
calidad de la ejecución.
• Ver nuestro trabajo como contribución al desarrollo, autonomía y
bienestar de aquellas personas que necesitan de nuestro concurso
profesional y empresarial.
• Comprometernos con las necesidades de las personas y colectivos
desfavorecidos.
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Poner todo, lo bueno y malo de cada una, en un mismo saco.

Era fácil darse cuenta que cada una de esas tres futuras cooperativas, aunque significaban un gran paso, no resolvían las carencias
fundamentales que se arrastraban. No alcanzaban una dimensión
suficiente de negocio, ni de capital, ni de estructura, ni, sobre todo,
de capacidad de gestión. Y, como era fácil percibirlo, no hizo falta
más que repetir de nuevo la pregunta (¿nos juntamos?) para poder
sentarse alrededor de una mesa –esta vez las seis cooperativas- e
intentar responderla.
Visto desde hoy, adquiere más valor el proceso que se vivió por
parejas. Es muy posible que, sin estos procesos independientes para
alcanzar la fusión con la cooperativa geográficamente más cercana,
el plantear la cooperación empresarial entre las seis no hubiese llegado más allá de unos compromisos de colaboración y ayuda mutua
en materias no nucleares. Pero el trabajo realizado había permitido
tomar conciencia de las claves empresariales por las que pasaba necesariamente el afianzamiento de los puestos de trabajo. De las condiciones necesarias y de los recursos mínimos pero imprescindibles
en los que apoyarse para poder, al menos, hacer la travesía con posibilidades de sobrevivir. En más de uno y dos casos las socias no hubieran podido explicarlo, ni cuantificarlo, pero todas lo sabían, eran
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conscientes de ello. Y, desde luego, lo eran las que formaban parte
de los respectivos Consejos Rectores. De modo que se concretó la
fecha para tener una reunión de todas las cooperativas y manifestar y
compartir sus respuestas a la pregunta (¿y si nos juntamos?).
Esta primera reunión tuvo lugar el 22 de septiembre del año
2.000 en Antequera. Después de los saludos de rigor, y siguiendo
el esquema que se había llevado en el proceso “dos a dos”, pronto
estuvo terminada la suma agregada de las cifras de negocio de las
seis cooperativas presentes y dicha, consensuada y escrita la preocupación o, mejor, el objetivo básico común y compartido de las reunidas. Y se tardó muy poco también en expresar y estar de acuerdo
en que la herramienta más útil y más al alcance de las cooperativas
asistentes era la cooperación. Como dijo alguna de las asistentes
“poner todo, bueno y malo, de cada una en un mismo saco” para,
llevar el peso entre todos, sumar capacidades y conseguir economías
de escala.
Pues nos juntamos…

Alguna de las cooperativas asistentes que también actuaba en
el sector de la limpieza industrial, venía un poco escaldada, ya en
el año 90 había firmado un Protocolo en el que, con otras dos cooperativas, se comprometían a constituir un “Grupo Empresarial de
Cooperativas de Limpieza”. “Las actuaciones necesarias tendentes a
configurar un GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO del sector de limpieza” nunca llegaron a realizarse. Este hecho, ocurrido
diez años antes, introdujo en las asistentes un cierto pragmatismo
que contribuyó a que la reunión no quedase en una exposición de
deseos y buenas intenciones.
Pronto quedó recogido en el acta de la reunión un “sí, nos juntamos”. Una respuesta que significaba un sí a iniciar un proceso parecido al llevado “dos a dos” pero, en este caso, no entre dos sino entre
seis cooperativas. Un sí a trabajar de manera resuelta y sin dilación
sobre el quiénes y qué somos, cómo lo haremos, cuándo, con qué,
vamos a articular el compromiso de cooperación empresarial.
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Se empezó por el quiénes somos y qué somos, por el “punto
de partida”, tratando de no dejar ningún aspecto relevante fuera del
cuadro.
Se escribió en el folio: “Vamos a ser una cooperativa con…
y a continuación cada uno de los asistentes iba exponiendo lo que
aportaba la cooperativa respectiva: tantos socios, tanto capital social, tantos trabajadores contratados, tanta facturación, tantas ofertas
en curso, tal infraestructura, tales medios y equipos, tanto personal
indirecto en producción, tanto en administración, tales retribuciones
mensuales…
Así se construyó un primer balance inicial de los recursos con
los que se contaba al decir “sí, nos juntamos”.
Datos sobre la actividad de SAD (* en millones de pesetas)
Facturación
anual*

Nº socias en
SAD

Trabajadores

Total socias +
trabajadores

Sevilla

150

22

84

116

Córdoba

40

-

35

35

Linares

33

6

14

20

Úbeda

8

2

7

9

Motril

12

4

3

7

TOTALES

243

34

143

187

Localidad

Medios técnicos
Cooperativas

Ordenador

Impresora

Internet

e-mail

Fax

Abrecaminos y
El Cerro

8

4

si

si

si

Adhara

1

1

si

si

si

Costasur

0

0

no

no

no

Linasur

2

2

no

no

si

Multisap

No

no

no

no

no
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Los datos que aparecen en los cuadros son reales. Reales en el
sentido de que son, junto a los datos referidos a los demás aspectos,
los que se aportaron, luego, conforme se avanzó en el proceso, se
fueron clarificando y precisando y, en honor a la verdad, se ha de
decir que algunos de los datos positivos evolucionaron a la baja y
algunos de los negativos al alza.
Desde luego no se realizó eso que llaman los técnicos una “due
20
diligence” . Todos sabían, con mayor o menor detalle, que ninguna
de las cooperativas podía hacer alarde de una salud desbordante. En
ese momento eso no era lo más importante, lo que verdaderamente
tenía peso en todas las responsables de las cooperativas presentes
era el compromiso de cada una para, juntas, conseguir cambiar la
deriva que las llevaba a “una muerte anunciada” que escribió García Márquez. En este sentido hay que subrayar el altísimo grado de
generosidad que se patentizó durante todo el proceso hasta la constitución de Claros y con posterioridad a la misma.
¿Todas a una como en Fuenteovejuna?

Una vez se tuvo el cuadro de partida, la suma agregada de las
aportaciones que cada cooperativa ponía para iniciar ese nuevo y,
todavía, brumoso camino que se quería iniciar, se pasó a debatir el
“para qué esta cooperación por la que nos hemos reunido”. Es verdad que todas sabían de donde querían salir, qué querían dejar atrás,
pero ¿todas y todos tenemos la misma idea sobre qué meta queremos
alcanzar?.
Esto queda bastante bien recogido en un resumen de lo tratado
en las dos primeras reuniones habidas. A continuación se transcriben
los párrafos más relevantes:

20 El due diligence permite evaluar a la empresa en marcha, evaluar sus activos y
pasivos, conocer sus aspectos legales como contratos y estatutos, cumplimiento de la legislación vigente, marcas registradas, activos intangibles, determinar los riesgos contingentes del
negocio, juicios actuales y potenciales y determinar la existencia de pasivos ocultos, reales o
potenciales. También evaluar activos intangibles como el capital humano, el conocimiento, la
cultura de las empresas, capacidad de liderazgo, etc.
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“3. Preocupación básica.
En estas circunstancias el objetivo básico de cada una de las
cooperativas es luchar por mantener los puestos de trabajo de las
socias actuales y de las que se vayan incorporando. Dado que los
puestos de trabajo vía concurso público son ajenos y perecederos,
no satisfacen la preocupación básica de seguridad de un puesto de
trabajo con una retribución digna. A ello hay que añadir que el margen que se siga obteniendo en la ejecución de contratos públicos siga
siendo tan exiguo como en el presente”.
“4. Objetivos obligados.
Resumiendo todo lo hablado puede decirse que la escasa capacidad económica y de obtención de financiación, tanto propia como
ajena, así como el perfil actual de las socias, parece evidente que el
objetivo general a perseguir debe ser:
Crecer en actividades y poblaciones que permitan asegurar los
puestos de trabajo.
Crecer en actividades en las que se obtenga rentabilidad y que
no se tarde mucho en hacer caja.
Abordar el crecimiento siendo muy conscientes de las propias
fuerzas”.
Grado de cooperación: diversas opciones

Una para todas y todas para una.
En el mismo documento se establecía una estrategia básica de
cooperación: “las responsables de cada una de las entidades entienden que la cooperación (entendida como suma de capacidades y
de consecución de economías de escala) se presenta como la herramienta adecuada y tal vez la única para los reunidos, con la que
conseguir esos objetivos obligados”. Y el grupo se planteó cuál debe
ser el grado de cooperación necesario o más eficiente para alcanzar
lo que se pretende.
Aunque en esta reunión del 21 de septiembre (año 2.000) no se
pretendía llegar a un acuerdo, sí empezó a aflorar el que la fusión
en una nueva cooperativa era lo que mejor respondía a lo que se
pretendía alcanzar. No obstante, la prudencia o el vértigo de tirarse
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al vacío, llevó a hablar de que la fusión era la mejor solución pero
que, tal vez, era necesario llegar a ella de forma paulatina, con pasos
21
intermedios. Se barajaron tres fórmulas: la AIE , la Cooperativa de
2º grado y la creación de una nueva cooperativa, fruto de la fusión
de todas las presentes. Se analizaron las ventajas e inconvenientes
de cada una de estas figuras jurídicas respecto al los objetivos obligados que poco antes se habían consensuado.
En este punto la reunión se dio por terminada. Había que volver
y Andalucía es muy grande. Los “deberes” hasta la próxima reunión
eran transmitir y debatir lo hablado con el resto de socias de cada
una de las cooperativas, pensar en la fórmula jurídica más adecuada
y traer una propuesta razonada a la próxima reunión.
La siguiente reunión fue el 20 de octubre. Los “deberes” se habían hecho bastante bien. En cuanto al grado de cooperación a acordar, si intermedio o fusión, ya pronto se puso encima de la mesa algo
que todos estaban pensando: el ir primero a un grado intermedio
de cooperación, aunque podía resolver cuestiones importantes para
cada una de las cooperativas, dejaba otras muchas sin resolver, y
para resolverse se habrían de emplear fórmulas complejas y que iban
a exigir un esfuerzo constante de reuniones y toma de acuerdos, sobre qué hacer y cómo hacerlo ante cada cuestión. Además, el seguir
manteniendo cada cooperativa su personalidad jurídica no favorecía
la concentración de todos los recursos y esfuerzos del conjunto en
los objetivos básicos y prioritarios. A continuación se reseña parte
del trabajo de análisis realizado en esta reunión, en concreto el referido a la conveniencia de constituir una cooperativa de segundo
grado como pasarela por la que llegar a la fusión total.
22
Constitución de una cooperativa de segundo grado
21 AIE = Agrupación de Interés Económico. Son sociedades mercantiles cuya finalidad
es la de mejorar los resultados de la actividad económica de sus socios, siendo su objeto el
desarrollo de una actividad económica y auxiliar y distinta de la de dichos socios. Las entidades agrupadas tienen responsabilidad ilimitada y personal. Se encuentran reguladas por la Ley
12/1991, de 29 de abril.
22 Es la cooperativa cuyos socios son cooperativas que mantienen su personalidad
jurídica y autonomía propias.
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Ventajas

Desventajas

No se pierde identidad propia.

Se suman “capacidades” solo parcialmente.

Se suman valores y no problemas.

Se crea doble “imagen” que confunde a
clientes, admón.….

Cada cooperativa en sus asuntos se vale
por sí misma, no representa lastre para el
conjunto.

El objetivo básico (actividad para socias
en población de residencia) queda a
expensas de la coop. base.

Se comparten recursos logísticos.

No da seguridad sino incertidumbre pues
la cooperativa base puede romper el
compromiso con la de 2º grado cuando
quiera.

Se tiene una “marca” común.

Complejidad, engorro burocrático: seis
asambleas, consejos rectores, contabilidades, etc.

Se acometen, por la de 2º grado, proyectos
que cada cooperativa por sí misma no puede.

Cada una sigue siendo pequeña y
débil….

Puede dar soporte técnico a las cooperativas
socias para concursos, información, etc.

Pero, entre los reunidos, sobrevolaba el vértigo, el miedo a lanzarse del puente sin ninguna seguridad en la resistencia de la cuerda.
De nuevo se pasó al análisis pero en esta reunión ya no se hizo sobre las distintas fórmulas jurídicas sino sobre los pros y contras de
“cooperación intermedia ahora, para más adelante llegar a la fusión”
y pros y contras de “fusión, ya”. El discurrir del trabajo llevó al
grupo a decantarse por la “fusión, ya”. La sensación de vértigo no
había desaparecido pero ¿era mejor quedarse en el pretil del puente
durante más tiempo?. Se acordó llevar la propuesta de fusión a la
asamblea de socias de cada una de las cooperativas.
Una vez la cosa clara… a preparar el nacimiento.

Y en esta reunión se aprobó la propuesta de nombre para la
nueva cooperativa. Como muchas veces pasa al final quedó una denominación que ni siquiera estaba en la lista previa de sugerencias
que se habían ido recogiendo. En la lista figuraban nombres como:
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Mayores y más, Cooperalia, GDS, Todomayores, Domus, Contigo,
Sur-Care y otros. No se dijo Claros porque significase algo sino
como una ocurrencia derivada de la propia reunión. Ni nadie le buscó un significado especial. Simplemente gustó. Es verdad que a esas
alturas del proceso la claridad, la transparencia, el hablar claramente
había sido la tónica de los asistentes en cada una de las reuniones. Y
se había hablado ya, de que la claridad en las relaciones no solo al
interior del grupo, sino para con clientes, proveedores, usuarios de
los servicios, debía ser una de las características diferenciadoras de
la nueva cooperativa.
23
La palabra claro significa: con luz o con mucha luz, no turbio ni sucio; despejado, sin nubes; que se entiende sin dificultad;
abierto, sincero, limpio no chanchullero. De modo que algo debió
remover la palabra en el interior de las personas presentes en aquella
reunión cuando, sin pensarlo mucho, decidieron que ese era un buen
nombre con el que identificarse y con el que ser identificado. Y se
quedó, en Claros.
En tres semanas había que resolver en cada sitio sobre el “convenio de proyecto de fusión”. Entre tanto, se siguió trabajando en la
configuración de la nueva cooperativa, y en cómo encajar y armonizar en una nueva empresa cooperativa, lo que, hasta entonces, eran
seis entidades distintas. Cooperativas sí, pero cada una diferente de
la otra en tamaño, capital social, facturación, número de socias, deudas, actividades, estilo, idiosincrasia, cuantía de los retornos cooperativos, de las aportaciones obligatorias y voluntarias, etc. Como se
dijo en la reunión, cada una de su padre y de su madre.
Confiados en el sí de las distintas asambleas, el grupo siguió
trabajando sobre distintos aspectos de la nueva cooperativa:
• cómo abordar la homogeneización de cooperativas distintas
y distantes.

23 Estos son algunos de los significados de la palabra claro que recoge el “Diccionario
de uso del español” de Maria Moliner.
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• cómo armonizar las condiciones de trabajo de las socias:
horarios, seguridad social, cuantía de los retornos cooperativos…
• organización administrativa, contable, económica
• traspasar los contratos de cada cooperativa a la nueva
• asignación de funciones y responsabilidades
y había que preparar toda la documentación que implicaba el
“Proyecto de Fusión” a presentar en el Registro de Cooperativas y
que acompaña a la solicitud de inscripción de la nueva cooperativa.
Un trabajo de formalización engorroso con el añadido de la dispersión geográfica. Los servicios de correos y de mensajería tuvieron
trabajo con la documentación que integraba el proyecto de fusión.
En la reunión celebrada el 27 de noviembre del 2.000 se trataron las siguientes cuestiones: criterios a aplicar en la configuración
y funcionamiento del Consejo Rector, la Gerencia/Dirección de la
cooperativa, la Organización funcional y territorial, la Infraestructura necesaria y posible y los Objetivos de Claros a corto plazo.
Dicen que la distancia es el olvido… y yo no concibo la razón

No fue necesaria mucha conversación para ponerse de acuerdo
en que la cooperativa debía arrancar con un CR integrado, mayoritariamente, por las personas que estaban trabajando el proceso de
24
fusión en representación de su cooperativa . También se estuvo de
acuerdo en que para el siguiente CR aunque fuesen otras las personas, se debían seguir manteniendo dos criterios: uno la presencia de
los distintos colectivos (territorios) y otro el que el número de miembros por cada territorio fuese proporcional al número de socias del
mismo (Sevilla, Jaén y Motril). Para la tercera elección no regirían
ninguno de los dos criterios y la elección sería abierta.

24 Más adelante se reseñan los nombres y cargos del primer Consejo Rector.
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Entre otras cosas referidas al funcionamiento del CR, se acordó
el que este se reuniese mensualmente en Antequera (lugar más o
menos equidistante del lugar en que trabajaban y residían los componentes) y una vez, dentro del año, en cada uno de los territorios.
Algún lector puede pensar, yo lo haría, que se insiste mucho
en el hecho de las distancias. Pero es que los 87.581 km. cuadrados
de Andalucía, son muchos kilómetros. El que redacta ha llegado a
realizar más de 60.000 km. al año, por motivos de trabajo, sin que
el tiempo invertido en el desplazamiento computase como jornada laboral. Si imaginamos una reunión en Sevilla a la que tienen
que asistir personas de Motril, de Úbeda, de Linares y de Granada,
¿cuántos kilómetros y cuánto tiempo, es decir cuánto gasto, se realiza para participar en dicha reunión?. Y si la reunión es semanal
o, incluso mensual, y el sesenta por ciento de los reunidos vienen
desde distintos lugares de Andalucía, ¿a cuánto asciende el gasto en
un año?, ¿a cuánto asciende el tiempo ocupado en desplazamiento?.
Este cálculo, aún hecho ahora con coches buenos y con autovías,
suma un pico. Y quien no tiene coche o no conduce y ha de asistir
a una reunión en Sevilla que empieza, por ejemplo, a las 10,30 h.,
¿cuánto dinero gasta en ir y venir a Sevilla?. Y, sobre todo, ¿cuánto
tiempo necesita?. Ha de irse el día antes, dormir en Sevilla, que la
reunión no se alargue mucho, y si no anda diligente se ha de quedar
a dormir porque el último autobús sale a las 22 horas.
Perdone el lector la digresión pero hay aspectos en los que no
se cae en la cuenta, banales en apariencia, que dificultan mucho las
cosas. Y en el caso de Claros, su dispersión geográfica, tanto en su
actividad como de residencia de las socias y socios, aunque aceptada conscientemente, ha sido y es una dificultad. Y, desde luego, no
solo ni mayormente de coste, como es comprensible en un proyecto
de estas características, pero sí de organización, de comunicación,
de (des)aprovechamiento de sinergias, de tiempo y, desde luego, de
comunicación en general y de las socias entre sí.
Esto último se percibió desde el principio como una cuestión
a la que había que prestar una especial atención, pues aunque sí se
conocían las presidentas y algunas socias pues se veían en la Coor68
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dinadora y en algún que otro acto de la federación, jornada o curso,
el grueso de las socias de las diferentes cooperativas no se conocían
entre sí.
Esta dispersión geográfica se entendía como una amenaza en
relación al necesario sentido de grupo. Después de la constitución
e iniciad el trayecto, existían cinco grupos, cinco historias, cinco
culturas, cinco tradiciones, cinco…y lo conveniente es que se fundiesen entre sí. Lo necesario es que un solo hubiese un grupo, una
cooperativa.
Una primera y modesta actuación, una vez Claros en marcha,
para favorecer la conformación del grupo y, también, para que llegase la información de manera directa, más rápidamente e igual para
todas las socias, viviesen donde viviesen, y no esperar a tener una
Asamblea General para ello, fue la de elaborar y enviar un boletín de
un folio a dos caras a cada una de las socias (ver página 80).
Desgraciadamente no se publicaron muchos boletines. La verdad sea dicha, solo se publicaron tres. Para el escasísimo número de
personas dedicadas a la gestión, 2, el trabajo era tanto y tan intenso
que había que priorizar y para este aspecto, aunque tan importante,
no quedaba tiempo. Todavía, aunque cada vez en menos personas y
en menos ocasiones, se oyen expresiones que emplean el nosotras
y el ellas para referirse a las compañeras socias que viven en otra
localidad y, por tanto, proceden de una cooperativa distinta.
Incorporar capacidad de gestión.

Terminado este largo inciso dedicado a la distancia geográfica
se retoma el hilo en donde se dejó. Se estaba diciendo “que entre
otras cosas referidas al funcionamiento del CR, se acordó el que este
se reuniese mensualmente en Antequera (lugar más o menos equidistante del lugar en que trabajaban y residían los componentes) y
una vez, dentro del año, en cada uno de los territorios”.
Pues bien, terminado el punto relativo al CR, se abordó el de la
Dirección de la empresa. Ya se ha comentado sobre la casi nula estructura de la que disponían –mejor, no disponían- las cooperativas
que pensaban en fusionarse, por lo que se planteó la contratación de
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una persona externa. En esta línea el grupo debatió algunas de las
características que debería reunir el perfil de la persona que asumiese dicha función. Dando por supuesto la cualificación y la experiencia en gestión empresarial, las características de más peso que se
dijeron iban en línea con las siguientes:
• experiencia en empresas del sector de actividad
• experiencia en puestos de dirección en empresas cooperativas del sector
• que entendiese y aceptase los principios y valores cooperativos
• que aceptase su dependencia funcional del Consejo Rector
de la cooperativa
• que se tuviese garantía de la certeza y nivel suficiente de todas las anteriores características
Cuando el grupo terminó de elaborar el perfil del puesto de Dirección y se percató de lo dicho, se produjo un silencio que alguien
rompió con una frase que reflejaba lo que casi todas y todos estaban
pensando “lo que queremos es un mirlo blanco”.
Ninguna de las personas socias de la futura cooperativa daba,
ni de lejos, el perfil dibujado. Para ponerlo más difícil alguien reflexionó en voz alta ¿y si encontrásemos la persona la podríamos
pagar? porque esto no lo encontramos por menos de ocho millones
de pesetas al año. La cuestión del posible coste llevó a otra pregunta-reflexión interesante ¿si encontramos la persona, estaríamos
dispuestos a pagar ese precio?.
El estar dispuesto no iba tanto, que también, por la posibilidad
de afrontar un gasto de esa cuantía, como por la disposición a pagar
dicha cantidad. “Si realmente queremos una persona con el perfil
que hemos dicho y creemos que el Proyecto que queremos poner en
marcha lo requiere, tendremos que afrontar ese gasto como sea”.
Y apostilló: “Ya no podemos pensar ni actuar con la misma men-
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talidad que hemos venido haciéndolo hasta ahora en cada una de
nuestras cooperativas”.
El diseño de una estructura “común” y sus dilemas

Los reunidos se dieron dos o tres semanas para indagar la existencia del “mirlo blanco” y su disposición a aceptar un reto así. Y se
pasó a otro punto de la agenda de la reunión.
Se abordó la cuestión organizativa que ya había salido en anteriores reuniones pero no había sido tratada a fondo. Las personas reunidas tenían una idea bastante aproximada, aunque fuese en
teoría, de cuáles eran los órganos sociales y empresariales de una
empresa cooperativa, y de las funciones que correspondían a dichos
órganos; pero no tenían tan claro el modo en que había de diseñarse
la organización y la división de funciones y tareas en la nueva empresa cooperativa y la necesaria coordinación.
Toda actividad humana organizada que pretenda alcanzar una
finalidad, requiere esos dos requisitos: división de funciones y tareas
y coordinación de las mismas. Requisitos, opuestos entre sí, que hay
que combinar lo más eficientemente posible.
Si ya hemos dicho que las socias de las cooperativas que deseaban fusionarse eran trabajadoras con escasa formación general y
ninguna en temas económicos empresariales, la consecuencia lógica
era que la cuestión de cómo organizar la actividad empresarial les
viniese, de entrada, muy grande.
Pero una cosa es no saber conceptos como núcleo operativo,
ápice estratégico, tecnoestructura, etc., y otra muy distinta no entender que es necesario organizar lo mejor posible las personas y los
medios de que se dispone para alcanzar un fin. Además, como se ha
dicho, todas las personas presentes habían realizado ya el recorrido
anterior de trabajar una fusión dos a dos. De modo que, no sin esfuerzo y con la vista puesta en los primeros meses de andadura de la
nueva empresa, se fueron aportando criterios de coordinación.
Así, se concluyo rápidamente que:
• “no debían haber más jefes que indios”.
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• “la estructura debía ser lo más plana posible, a lo más de tres
alturas: dirección, una reducida línea media y trabajadores
directos”.
• “la coordinación, de entrada, debía realizarse mediante una
supervisión directa”.
• “lo más rápidamente posible se debía acometer una estandarización o normalización de los procesos de trabajo. Era muy
importante que en todos los sitios se realizase la prestación
de los servicios de la misma forma”.
• “ante los clientes existentes y futuros se emplease una misma
línea de discurso y argumentación”.
Se era consciente, en ese trabajo de dibujar la estructura organizativa, aunque en aquellos momentos nunca se empleara esta
expresión, que era muy importante crear un clima de adaptación y
colaboración mutua pues, en tanto persistiesen lo escuálido de los
medios y la escasez de personas cualificadas, todo el mundo debía multiplicarse y dividirse cuanto fuese necesario. Partiendo de
la tarea básica del propio puesto se habría de hacer un esfuerzo por
ampliar el espectro de tareas y asumir el mayor control posible sobre
esas tareas. Tiene esto que ver con lo que los teóricos llaman “enriquecimiento del puesto de trabajo”. A más tareas y mayor autocontrol, puesto de trabajo más enriquecido o puesto de trabajo menos
pobre, según se prefiera decir.
Se fijaron las áreas de actividad y territoriales que fueron:
•
•
•
•
•
•
•
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Área de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
Restauración: Catering y gestión de comedores colectivos.
Mantenimiento hogar (limpieza y pequeñas reparaciones).
Área de Centros.
Área de comercialización de “ayudas técnicas”.
Área de Servicios Sociosanitarios.
Teleasistencia.
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El propio orden de la relación viene a indicar el grado de relevancia, por un lado, y de la posibilidad de desarrollo, por otro, que
las personas reunidas daban a las distintas actividades.
Se designaron algunos de los responsables de las mismas. La
responsabilidad sobre el Área del SAD, “la actividad” común a todas
las cooperativas y, desde luego, la principal, se asignó directamente
a la gerencia o dirección. Dentro de esta Área se estableció una rama
de SAD privado de la que se responsabilizó a Maru, de Linares; para
Restauración se designó a Elena, pues era la cooperativa de Úbeda la
que tenía esta actividad un poco desarrollada; se designó a Javier, de
la cooperativa Adhara, para el Área “ayudas técnicas” y otras áreas
se dejaron para más adelante.
La vida nos da sorpresas…

Cuando llegaron las navidades del año dos mil ya se había avanzado mucho en la definición, en la concreción de lo que se pretendía
conseguir, en el cómo hacerlo. El grupo promotor –formado por representantes de cada una de las cooperativas interesadas- había trabajado mucho en las reuniones y entre estas, además de seguir cada
una o uno con las tareas diarias en sus respectivas cooperativas. El
montón de necesarios “papeles” que habían de componer el Proyecto de Fusión a presentar en el Registro, con la “Solicitud de Inscripción” de la nueva cooperativa, también aumentaba por momentos.
Había que empezar a concretar, poner cifras, cerrar cuestiones,
perfilar documentos. Si lo fundamental estaba asumido y dicho, todo
el tiempo que se consumiese en hacerlo efectivo iba en contra del
proyecto de fusión. Con este ánimo, a primeros de febrero de 2001,
el día 3 para más señas, se produjo una reunión cuya finalidad principal era eso, hacer un repaso general a los temas y cerrar todas
las cuestiones y posiciones posibles. Ya había suficientes elementos
como para que las propias cooperativas y, en especial, las representantes de las mismas, en las reuniones y encuentros del proceso,
pudiesen empezar a definirse no ya sobre la idea general y más o
menos ilusionante de la fusión, sino sobre aspectos muy concretos
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que venían a modificar el devenir de su cooperativa y el suyo, como
socio de la misma, hasta ese momento.
La finalidad de la reunión era “repasar el “Proyecto de Fusión”
y “cerrar todos los aspectos más serios de la nueva cooperativa”.
Empezando, evidentemente, por explicitar el sí definitivo a la fusión
de todas y cada una de las cooperativas. La claridad en las posiciones, en los planteamientos de los asistentes, había sido la tónica hasta ese momento pero la concreción, la cuantificación de las
cuestiones, exigía ya ir un paso más allá. Había pasado el tiempo
de la exploración, del compromiso condicionado y para elaborar las
concreciones se necesitaba la implicación.
De modo que la abundante agenda de la reunión recogía, en ese
epígrafe de “repasar el Proyecto de Fusión”, como punto de partida,
25
explicitar el SÍ definitivo de cada cooperativa . Y saltó la sorpresa.
Los representantes de Adhara pidieron la palabra para comunicar
que ellos no seguían, que abandonaban el proceso. “Tenemos dudas
para las que no tenemos respuestas”, dijeron. Y expusieron algunas
cuestiones justificativas de la decisión adoptada –por la asamblea
de su cooperativa, dijeron- como: “tema del salario de los socios”,
“cierre de oficinas”, “si se va a perder la gerencia de Adhara o no”,
“que en los órganos de la nueva cooperativa posiblemente no haya
nadie de la costa” (Adhara tenía su domicilio social en Almuñecar
y Costasur en Motril).
El resto de asistentes que había escuchado con atención desde
el momento de oír la palabra “dudas” quedó en silencio. Pero este
no duró mucho, alguien formuló un comentario seguido de una pregunta: hasta hoy todo el proceso ha consistido, sobre todo, en aclarar
dudas, las de cada una y las de todos, y hoy mismo hemos de aclarar
dudas o, si queréis, decidir, optar, por una u otra alternativa en cuestiones concretas como las que habéis dicho, o parecidas. ¿Por qué
no habéis traído las dudas al grupo y sí la decisión de abandonar el
25 Solo condicionado, claro está, a la posterior aprobación por cada Asamblea de cada
Cooperativa del denominado “Convenio Previo” (documento elaborado, aprobado y firmado
por todos y cada uno de los Consejos Rectores).
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proceso de fusión sin daros, ni dar al grupo, la oportunidad de aclararlas? No habéis dado opción al grupo a reflexionar sobre vuestras
dudas ¿y si también son dudas del grupo?.
Curiosamente el grupo no se alteró ni se descompuso. Es más,
se entendió sin hablar y una de las presentes resumió el pensamiento
de todos: Ha sido vuestra decisión que respeto y os agradezco que la
hayáis expuesto hoy y al principio. Mi propuesta es seguir la reunión
aunque lamentando hacerlo sin vuestra presencia.
Se despidieron y el grupo siguió con el trabajo de ese día:
• Se cerró el documento del “Convenio Previo”.
• Se fijó la cuantía del Capital Social mínimo de la nueva cooperativa en 120.120 €., y la Aportación Obligatoria Inicial
por socio en 3.003 €. (500.000 pesetas).
• Se hizo un repaso al texto de los Estatutos de la nueva cooperativa.
• Se avanzó en los criterios de homogeneización de los retornos a percibir por las socias. Y sobre el Régimen de Seguridad Social en el que estar.
• Se siguió trabajando sobre los aspectos organizativos de la
futura cooperativa: contratos vigentes; relación de personal
de cada cooperativa; cuentas y depósitos bancarios; imagen
de la nueva cooperativa, etc.
El trabajo fue intenso y el día largo, pero satisfactorio . El
abandono de los compañeros de Adhara no afectó al trabajo previsto
ni menoscabó la ilusión con que este se efectuó durante todo el día, e
incluso fortaleció el compromiso que implicaba una fusión de estas
características tal y como refleja el convenio (ANEXO 3)
26

26 Las asistentes se llevaron para cada cooperativa lo que cada una por separado debía
o no, aprobar. El documento que se transcribe a continuación en el ANEXO 3
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SEGUNDO.- Compromiso con la fusión.
Todas las reunidas somos plenamente conscientes del alcance y
significado de la fusión, no solo en lo que representa de lanzamiento de un proyecto empresarial-cooperativo nuevo e ilusionante, sino
también lo que significa respecto al tratamiento de los aspectos organizativos y funcionales del día a día.
Respecto a esto último, la fusión significa, para las distintas cooperativas, su desaparición jurídica como tales entidades y convertirse, junto a otras, en una entidad jurídica nueva y distinta producto de
la suma de todas.
Significa que capital, cuentas bancarias, contratos vigentes del
tipo que sean, inmovilizado, etc., etc., pasan a ser de la nueva cooperativa.
Significa para las socias que dejan de ostentar los cargos sociales y/o empresariales que tenían en su cooperativa de origen, que podrán, o no, tener ese u otro cargo o responsabilidad en la nueva cooperativa. Así mismo, el puesto de trabajo de cada socia será, en todo
momento, el que convenga a los intereses generales del colectivo.
Conscientes de todo ello, todas y cada una de las entidades y
todas y cada una de sus representantes y socias, aceptan de buen
grado el compromiso de fusión y manifiestan su voluntad no solo de
respetar lealmente los acuerdos y directrices de los órganos sociales
y directivos de la nueva cooperativa, sino de poner todo su empeño y
tenacidad en el mejor desarrollo del proyecto.

Sin billete de vuelta: valentía.

En las cinco cooperativas se dedicó tiempo, fuera de la jornada
laboral, a leer, explicar, entender, discutir y asumir el documento
precedente y los que le acompañaban. En especial los Estatutos Sociales de la nueva entidad y las políticas y actuaciones a acometer de
inmediato, una vez celebrada la asamblea de constitución.
Ver, lo comentado hasta entonces, en un documento escrito, documento sobre el que había que acordar si se asumía o no, puso serio
a todo el mundo. Todos sabemos que hablar es fácil, compromete
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poco o nada. Ahora había que adoptar una decisión, había, acordándolo por mayoría cualificada, que dejar atrás algo que a pesar de las
dificultades y muchos sinsabores, a pesar del convencimiento de que
era un camino a ninguna parte, era parte de cada una de las vidas de
las socias en los últimos años. Era enterrar mi, nuestra, cooperativa.
Si se ha leído el documento precedente se ha podido comprobar
que decir sí a su contenido significaba un “borrón y cuenta nueva”.
Un salto cualitativo, personal y societario, muy grande y, sobre todo,
sin billete vuelta, sin retorno.
Todavía quedaba un paso decisivo para “aprobar la fusión”, el
ya cercano acto a celebrar juntas en un mismo lugar en el que todas
las Asambleas, a la vez, aprobaran o no el proyecto. Pero todas eran
conscientes de que si se decía sí al Convenio Previo el siguiente
paso caía por su propio peso. Era en esta Asamblea particular de
cada cooperativa donde verdaderamente se aprobaba o no su desaparición, y se decía sí a compartir lo poco o mucho que se tenía,
con otras socias lejanas y, en bastantes casos desconocidas o conocidas por referencias. Y se dejaban atrás cargos y responsabilidades
que se venían ocupando en la cooperativa que iba a desaparecer. Se
arriesgaba el cambio de puesto de trabajo. Y se adquiría el compromiso personal de “poner todo su empeño y tenacidad en el mejor
desarrollo del proyecto”.
Era fácil caer en pensar aquello de “virgencita que me quede
como estoy” o aquello otro de “prefiero malo conocido que bueno
por conocer”. Fácil y comprensible, para unas personas que, casi
ninguna de ellas, habían tenido nunca sueños de ser empresaria.
Cuyo deseo y necesidad era disponer de un puesto de trabajo para
que su vida y la de los suyos, fuese un poco menos dura. Personas
que casi lo único que las había movido a constituir una empresa
cooperativa, como ya se ha referido, fueron las circunstancias y el
verse “empujadas” por los Ayuntamientos para los que trabajaban.
Hubo mucha valentía en cada una de estas mujeres, y en cada
una de esas asambleas, en las que tuvieron que pasar de hablar a
decidir un paso muy serio hacia el futuro.
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Sentido común

Mucho arrojo pero, también, mucho sentido común. En general, las asambleas, cuando el colectivo de socios ha superado la
27
“asambleitis”, y, además, el voto es secreto, deciden con mucho
sentido común. Los acuerdos, así adoptados, difieren muy mucho
de las opiniones personales recogidas una a una. Los colectivos que
serena y sanamente se pronuncian sobre la línea a seguir para alcanzar lo que conviene al interés común suelen equivocarse poco. Esto
puede aplicarse a las asociaciones, a una empresa o a una comunidad
de vecinos.
Cabe añadir que, por supuesto, en cada una de las asambleas se
disponía de los mismos documentos y que no cabían propuestas de
modificación del Convenio Previo. Huelga decir que las cinco cooperativas aprobaron ir a la fusión y todas firmaron el Convenio. El
paso definitivo estaba más cerca.
Los primeros pasos

Desde este momento, casi de manera natural, se empezó a funcionar como una nueva entidad, las cuestiones se veían en una especie de consejo de fusión formado por tres personas en el que tanto
se estudiaban y se adoptaban decisiones sobre lo anterior y vigente como sobre lo futuro. Por ejemplo en una reunión celebrada el
05/04/01, a dieciséis días de la fecha de constitución de Claros, se
celebraba una reunión cuya agenda era.
• Financiación del contrato de SAD municipal de Sevilla.
• Análisis de las actividades de limpieza industrial, lavandería
y catering de las cooperativas Linasur y Multisap.
• Análisis sobre creación de una S.L (instrumental) para no
abandonar, sin más, las actividades anteriores.

27 “Asambleitis”. Este término designa la principal enfermedad infantil del cooperativismo.

78

5. La decisión

• Esquema de la Asamblea Constitutiva del 21/04/01.
• Organización.
• Programación actividades de formación.
Se acordó, pues, que el día 21 de abril de 2001, las cinco cooperativas se reunían en un mismo lugar, aprobarían la fusión y nacería
la nueva cooperativa. A renglón seguido, las socias de las cooperativas que desaparecían, se reunían, ya todas juntas, como socias
de la nueva entidad, y se celebraba la primera Asamblea de Claros
sociedad cooperativa andaluza de interés social.
El programa del día 21 quedó aprobado del siguiente modo:
SECUENCIA DEL MOMENTO FUNDACIONAL DE CLAROS
Composición de la mesa presidencial: Estará formada por todas las
representantes de las cooperativas que se fusionan: Elena, Humbelina, Pepi, Quina y Victoria, que preside la mesa (por edad).
Horario:
11,00 h. Comienzo del acto. Cada una de las personas de la mesa
expone en unos momentos la historia de su cooperativa y las
razones de por qué y cómo se plantearon iniciar el proceso de
fusión. Victoria abre y da la palabra.
11,30 h. Explicación breve del proceso y significado del mismo por:
asesor.
12,00 h. Café.
12,30 h. Reunión, por separado, de cada una de las cinco cooperativas para celebrar la Asamblea en la que se aprobaba formalmente la fusión. (El hecho de que alguna cooperativa no
aprobase la fusión, cosa ya harto improbable a estas alturas,
no conlleva que el proceso se paraliza sino que esa cooperativa se autoexcluye de la fusión).
13,00 h. Realizar un par de dinámicas de grupo para distender y que
las asistentes puedan hablar, intercambiar sensaciones…
13,30 h. - El futuro: intervienen José Antonio y Victoria.
- Intervenciones de las asistentes.
14,00 h. Clausura del Director General, si viene. (Si no, a comer).
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Boletines de Claros
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El día 21 de Abril de 2001 se celebró la Asamblea de Constitución de Claros Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social,
en las instalaciones del CELUAJ, en Mollina (Málaga), hacía un espléndido día de primavera. Alguien había sugerido que se celebrase
28
una semana antes, el 14 de abril pero hubo de ser el 21.
El lema que figuró como “enseña” del acto fue el “No estamos
locas, sabemos lo que queremos”. Y lo que se respiraba era emoción, nerviosismo, ¿cómo no? nostalgia. Y ese día hubo lágrimas y
abrazos, felicitaciones mutuas y propósitos y alegría, mucha alegría.
Empezaba la primavera y el día irradiaba energía, esperanza, futuro,
vida, vida para vivir vivo. Fue un buen día para nacer y Claros nació
de manera sencilla y en un lugar modesto, pero equidistante geográficamente. No había ningún medio de comunicación que hiciese de
notario del nacimiento y diese noticia del mismo. No hubo regalos
para el recién nacido y, tampoco, hubo padrinos.
Sin padrinos

Se había invitado, y se había comprometido a venir pero se le
esperó en vano, al Sr. Don Fernando Toscano, a la sazón Director
28 14 de abril. El 14 de abril de 1931 se produjo la Proclamación de la Segunda República Española.
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General de Cooperativas de la Junta de Andalucía, pero problemas
de agenda no le permitieron asistir al nacimiento de la primera “fusión propia” de cinco cooperativas andaluzas de localidades distintas, que se producía en Andalucía. La primera y más genuina cooperativa de integración que se constituía en esta tierra. Al parecer,
tampoco pudo delegar en nadie, ni llamar por teléfono, ni enviar
un escrito con unas palabras de saludo a la nueva “criatura” y a sus
nerviosas y orgullosas progenitoras.
Pero esta ausencia, ni ninguna otra, rebajó el regocijo de los que
allí estaban, ni mermó un ápice el propósito y la voluntad firme de
echar a andar un proyecto cooperativo totalmente nuevo en el que,
siendo conscientes de las dificultades que iba a tener que arrastrar, se
ponían todas las esperanzas de un cambio radical de trayectoria y de
las condiciones con las que, hasta entonces, se convivía.
La aprobación de la Fusión refrendaba el primer Consejo Rector de Claros. Previamente, se había acordado que este, al menos
durante un primer mandato debía estar compuesto por las representantes de cada una de las cinco cooperativas que desaparecían con la
fusión. Ellas, sobre todo, habían llevado el peso de todo el proceso
hasta llegar a la fusión, habían llevado la negociación, trabajado los
acuerdos y documentos, el incipiente proyecto empresarial, eran las
que más se conocían entre sí. Hubo consenso unánime en que habían
de estar en ese primer Consejo llamado a liderar el arranque de la
nueva cooperativa.
Quedó compuesto por:
Nombre

Cargo

Cooperativa

Doña Victoria Peláez Peláez

Presidenta

El Cerro s.c.a.

Doña Mª. Dolores (Maru) Megina Navarro

Vicepresidenta

Linasur s.c.a.

Doña Humbelina Martín Antúnez

Secretaria

Costasur s.c.a.

Doña Josefa Bravo González

Vocal

Abre Caminos s.c.a.

Doña Elena Ávalos Cifuentes

Vocal

Multisap s.c.a.
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Claros arrancaba con 32 socias-trabajadoras efectivas, o, para
más precisión, con 31 socias y 1 socio. Nueve en Linares, cuatro en
Motril, dieciséis en Sevilla y tres en Úbeda.
Entre expresiones de alegrías, nostalgias, lágrimas, ilusiones,
desconcierto, abrazos, fue llegando la tarde y se fue llevando de
Mollina “cada mochuelo a su olivo”. La frase más oída durante la
despedida se puede imaginar: ¡¡No estamos locas, sabemos lo que
queremos!!
Ya estaba el paso dado, ya estaba el trabajo de todas jugándose
a un solo número y la jugada había que ganarla o “morir en el intento”. No hubo tiempo para la resaca, el lunes al tajo. La faena, la
de antes y la nueva, estaba esperando y había que sacarla adelante.
Fría acogida

En el plano organizativo y operativo se pasaron unos meses,
largos meses, muy difíciles. No fue causa menor de ello el que Claros no obtuvo la Inscripción en el Registro de Cooperativas hasta
mayo del 2002. Casi un año mantuvo “el santo registro” a Claros
en el limbo. Se trabajaba con “papeles” de las cooperativas fusionadas, explicando que ya estaban fusionadas en una nueva, pero que la
nueva “no tenía papeles” y que cuando los tuviese habría que hacer
un traspaso del contrato con el cliente, con la entidad bancaria o con
el proveedor que se tratase. Un tremendo engorro que dificultaba el
trabajo diario, la fiabilidad de la nueva entidad generaba confusión
en los interlocutores que les costaba entender tal lío de nombres. Un
calvario que parecía no tener fin.
A los pocos días del Acto de Constitución el nuevo Consejo
Rector solicitó una entrevista con el Sr. Director General para contarle que la Fusión se había producido, que se presentaba al Registro
la documentación y que esperaba de la Dirección General el máximo
apoyo para un proyecto de integración cooperativa del que, en Andalucía, no se conocía otro precedente. Que sí, que el resultado era,
a su vez, una cooperativa pequeña pero que podía considerase un
camino, una referencia, para otras muchas cooperativas pequeñitas
de Andalucía, que…
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Las componentes del Consejo Rector salieron de la reunión
abatidas. El Sr. Toscano se limitó a escuchar, a emitir algún que otro
monosílabo durante la exposición y a despedir la entrevista con un
inexpresivo “espero que os vaya bien”.
Tampoco en la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado (FAECTA), Claros tuvo mejor acogida. Ni en
su incipiente sector socio-sanitario (tributario y continuación de la
anterior Coordinadora de Cooperativas de SAD de FECOAN) tuvo
buen recibimiento. Más bien todo lo contrario. A pesar de que en la
primera Asamblea de Claros, celebrada el mismo día de su constitución, ya se aprobó la afiliación a Faecta, ese gesto pronto y sincero,
no fue recibido como tal.
¿Explican estas frías acogidas el enorme retraso sufrido en la
Inscripción de Claros en el Registro de Cooperativas?. Seguramente
no, pero sí tal vez expliquen que nadie se interesara por echar una
mano para agilizar ese trámite tan necesario.
En el Registro muchas pegas, que era la primavera vez que le
llegaba un expediente de fusión propia; que encima, se argüía, es
una fusión de cooperativas de distintas provincias; que esto conlleva
dar traslado a las Delegaciones provinciales; que este documento no
está bien… que… que… Y así hasta mayo del 2002.
Pero aquel abatimiento producto de la reunión con el Sr. Director General y la dilatada y engorrosa tramitación del expediente de
Inscripción se convirtió pronto en, por llamarlo claramente, cabreo.
Cabreo que se transformó en rabia. Rabia que, afortunadamente, no
se convirtió en desánimo y sí en fuerte acicate para no desfallecer.
Nada más nacer, por suerte o por desgracia, como se dice coloquialmente, Claros tuvo pronto conciencia de con qué contaba para hacer
realidad, su proyecto: con ella misma, sus pocos medios y el trabajo,
tesón y aguante de sus socias. Y con este bagaje se afrontó con resolución la andadura de este trayecto y de estos primeros diez años.
Claros es hoy la Cooperativa de Trabajo Asociado Andaluza,
dedicada a la prestación de servicios sociales públicos, dirigidos a
personas mayores, más significada de Andalucía y de las más desta-
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cadas en el conjunto del Estado Español . Un proyecto sugestivo y
de futuro, coherente, ilusionador, con sentido estratégico, trabajado
y asumido por todo el colectivo.
Hoy en Claros, con la modestia y sencillez de aquel día de primavera y primaveral de la fusión, se sigue pensando que la vida se
renueva en cada primavera.
29

29 En el ranking de empresas de Economía Social publicado por CEPES-España en su
página web Claros s.c.a. de Interés Social ocupa el primer lugar entre las de su sector a pesar
de que, en dicha relación, aparece con unas cifras sensiblemente inferiores a las conseguidas
en el ejercicio 2010.
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…aunque no toda la ayuda sirve

Existe un trabajo realizado por la profesora Doña María Ángeles Espadas (Universidad de Jaén) en el que estudia la coherencia entre valores-principios por los que dicen regirse las entidades
que se denominan del Tercer Sector, y los criterios que realmente
aplican en su práctica diaria. Por un contacto casual la profesora
Espadas se enteró de la existencia de Claros y, en su estudio, esta
aparece como referencia de entidad con una práctica coherente con
los principios y valores por lo que dice querer regirse.
Pero, en dicho estudio, aunque no es la intención de la Sra. Espadas, puede entenderse, en algún párrafo, que Claros está en contra de la defensa, el apoyo y las ayudas que las Administraciones
Públicas están “obligadas”, por distintas normativas, a prestar a las
empresas cooperativas y más a aquellas en que sus socios y socias
renuncian al legítimo excedente (beneficio) producido por su trabajo, mientras no pueden dejar de hacer frente a las pérdidas si estas
se producen.
En estos primeros 10 años de vida, Claros nunca ha sido objeto de apoyo ni ayuda. Dicho de otro modo, Claros s.c.a. de Interés
Social no ha recibido ni un euro de subvención ni de fondo reembolsable. Por no recibir no ha recibido ni una palmadita en la espalda.
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Desde luego que le hubiese venido antes, y le vendría bien hoy, una
ayudita en los términos expresados anteriormente. Desde luego que
sí, pero, también es verdad que, visto desde hoy, es un orgullo para
Claros y sus socios haber llegado a ser lo que es con sus exclusivos
recursos, por sus propios medios. Claros, al igual que se dice de
algunas personas y seguramente como estas, por carecer de otras
alternativas, “se ha hecho a sí misma”.
La dificultad (y la necesidad) de “hacerse así mismo”

Como ejemplo de lo que en Claros se piensa que no debe consistir el apoyo y la ayuda pública al cooperativismo, ni a ninguna
empresa, privada incluida la banca, sirva lo que sigue.
En ese mismo año 2002, en el que queda inscrita Claros y empieza su andadura formal, en la Dirección General de Cooperativas
se estaba fraguando un megaproyecto cooperativo en el sector de
atención a personas mayores (Horizonte Sur). A principios de septiembre se pudieron ver en la prensa titulares como “Empleo sub30
vencionará 50 residencias de ancianos en régimen de cooperativa” ,
y se podía leer en el texto que “La Consejería de Empleo facilitará
a los cooperativistas, (a nuevos cooperativistas de nuevas cooperativas, creadas de un modo que recordaba otros tiempos, no para las
31
cooperativas ya existentes) , el acceso a los medios financiarios y
técnicos necesarios para poner en marcha los centros de atención a
mayores de 65 años y subvencionará hasta el 50% de las inversiones
de las sociedades en terrenos, edificios y hasta el 100 % de los gastos
de formación profesional y técnica”.
Para el desarrollo del megaproyecto se contrataba a una consultora privada para “seleccionar a las nuevas cooperativistas, darles
formación durante diez meses y dirigir una estructura de gestión que
incluye cuatro unidades territoriales que agrupan a dos provincias
cada una y una unidad central”.
30 ABC. Domingo 8/9/2002
31 Lo escrito entre paréntesis es nuestro.
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La inversión total del proyecto “supone unos 81 millones de
euros (13.477 millones de pesetas)… y la inversión por cada centro
se estima en 1,5 millones de euros”.
Las consecuencias de este modelo de fomento cooperativo
“centralizado y descendente” nunca han sido muy positivas y son
ejemplo de: inducción desde el poder, promoción de un pseudo cooperativismo subvencionado y dependiente, despilfarro, mala asignación de los recursos públicos, etc. Era y es, aún hoy, difícil de
entender una actuación pública de semejantes características. ¿Qué
sentido tiene generar nuevas cooperativas y sin embargo no contribuir al afianzamiento y desarrollo de las ya existentes? ¿No hubiese
sido este un modo más eficiente de utilizar los recursos públicos?
¿Los previstos empleos a crear no eran más seguros y más económicos crearlos a partir de las cooperativas ya existentes? De este
dislate económico-político-cooperativo que podría haber acabado
32
siendo un fiasco similar al caso de la PSV , al final, menos mal, solo
se concretó, al parecer, la puesta en marcha de tres Centros residenciales para personas mayores.
El apoyo público: discrecionalidad versus mérito

Qué duda cabe que “hacerse a sí mismo” es más dificultoso que
hacerse a sí mismo con una ayuda de vez en cuando. Lo que no es
razonable, ni justo, es que las ayudas sean discrecionales. Lo que no
parece equitativo es, no ya no recibir una ayuda económica, sino ni
siquiera reconocer la validez de un proyecto, el coraje y sacrificio de
un puñado de trabajadores que se organizan y trabajan sin desmayo
para sostener y crear puestos de trabajo dignos, para sí y para otras
personas que, como ellos, tienen graves dificultades para acceder a
un puesto de trabajo decente.
No se trata aquí de relacionar toda la normativa, empezando
por la propia Constitución, que obliga a los poderes públicos a pro32 PSV. Cooperativa de Viviendas de UGT. Constituida en 1988 y que tuvo que intervenir el Consejo de Ministros en 1994 y cuyo derrumbe supuso un descalabro enorme para
miles de trabajadores y un enorme descrédito para esta tipología de cooperativismo.
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mover, fomentar, ayudar a las iniciativas de economía social y a
las cooperativas en particular. Es algo manido de tan repetido. La
cuestión, en el caso de Claros, es que si a una entidad que nace de
un proceso de integración cooperativa tan singular, que da a conocer
su intención de integración a la Dirección General de Economía Social, que invita al Director General a que sea testigo de la fusión de
cinco pequeñas cooperativas en una nueva, que se le informa de que
la constitución se ha llevado a cabo, que se afilia a la Federación de
Cooperativas en su primera asamblea, que… Si una entidad, de estas
o parecidas características, no recibe la más mínima ayuda, y, sobre
todo, no se le tiene la más mínima consideración desde el organismo
público que ha de promover, fomentar y ayudar a la Economía Social y a las cooperativas en particular, es que algo no funciona bien.
¿Qué iniciativas son las que merecen consideración? ¿Cuáles han de
ser las “virtudes” que adornen a una iniciativa cooperativa para ser
acreedora de alguna atención?.
Redefiniendo expectativas respecto a las subvenciones

Lo que en su día se trasladó o se pretendió trasladar a la profesora Espadas es la posición que, como criterio general, Claros mantenía y mantiene respecto a las subvenciones a la hora de pensar en
constituir una cooperativa. Posición que no es otra que la expuesta y
la de contrarrestar dos opiniones muy generalizadas respecto a esta
cuestión. Una: hacer ver a aquellas personas que van a constituir una
cooperativa –o cualquier otro tipo de empresa- que al analizar la viabilidad económica de la futura cooperativa no es aconsejable contar con que se recibirá tal o cual subvención. Los recursos propios
han de ser eso, recursos propios y que la subvención, si luego llega,
bienvenida sea. Otra: informar a tantas personas que piensan que las
cooperativas se sostienen con subvenciones que eso no es así. Que,
en cualquier caso, las cooperativas son muchas y las subvenciones
pocas y que, por tanto, la mayoría de cooperativas no reciben subvenciones y si las reciben la cuantía de las mismas, por lo general,
es, proporcionalmente, poco significativa respecto al volumen económico total de la cooperativa.
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Claros no está en contra de esta “obligatoriedad” de la Administración Pública de ayudar a las empresas cooperativas. Cosa distinta
es que Claros defienda el criterio de que es mejor, en muchos sentidos, que en vez de subvenciones a fondo perdido estas fuesen ayudas reembolsables. Y desde luego, con un interés entorno al IPC y
un plazo de devolución e importe de cuotas adaptados a la evolución
de la empresa y, en todo caso, cómodas de reembolsar.
En el caso de Claros los recursos propios, las alforjas se ha dicho antes, no eran muchas… Sin embargo, la resolución de las socias por sacar el proyecto adelante fue enorme.
La utilización social de los ahorros
Tal vez esta escasez de recursos económicos, junto a la apuesta por el proyecto y la confianza en el mismo, y el deseo de dar a
conocer esta experiencia, llevó a Claros a plantearse el captar financiación por cauces “alternativos”. Se contactó, ya por 2004, con
diferentes iniciativas de la denominada banca ética o solidaria, entre
otras, Coop57 y Fiare, sobre todo, pero, desgraciadamente, la implantación, la capacidad y la operatividad de las mismas eran muy
escasas y todavía lo son. Esperemos que no por mucho tiempo, pues
las cooperativas y la economía social, en general, necesitan como
el comer de la existencia de entidades de crédito que apuesten por
este tipo de empresas y dicha necesidad, con la que está cayendo, se
vuelve vital.
De modo que, siguiendo con la idea de disponer de dinero suficiente, haciendo uso de la Ley de Sociedades Cooperativas de Andalucía, la Asamblea de Claros, aprobó la emisión de Títulos Parti33
cipativos que podían suscribir socios, familiares, amigos y todas
aquellas personas a las que pueda preocuparles dar a sus ahorros,
muchos o pocos, alguna utilidad social, recibiendo por ello una remuneración similar o por encima de los habituales depósitos a plazo
fijo de cualquier entidad bancaria. La experiencia está siendo muy
gratificante desde la perspectiva de dar a conocer la empresa, su
actividad, su incidencia en la creación y mantenimiento del empleo.
33 Títulos Participativos. Información en: titulos_participativos@claros.es
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En términos económicos todavía da un perfil bajo, no cabe duda
que la crisis, con sus múltiples efectos de desempleo, inseguridad
en el trabajo, desconfianza, miedos, etc. no ayuda mucho pero, con
seguridad que en 2011 los títulos suscritos alcanzarán la cifra de
300.000 €. Cada vez más personas quieren dar una oportunidad productiva a su dinero, una verdadera utilidad social.
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El círculo vicioso

Casi la totalidad de las socias de Claros se adhirieron a su cooperativa inicial, como la gran mayoría de socios y socias de la mayoría de cooperativas, por pura y rabiosa necesidad. Necesitaban
ingresos obtenidos legalmente y para eso, al día de hoy, hace falta un
trabajo que si es digno y estable, mejor. Pero viviendo en un estado
de necesidad (si quiere el lector o lectora por estado de necesidad,
puede leer inempleabilidad, riesgo de exclusión o cualquier otra denominación) las opciones para escoger son muy limitadas por lo que
no se puede andar una con remilgos y hay que asirse a lo que se
presenta. Casi siempre lo que se presenta es un empleo precario, con
jornada larga y sueldo corto.
Condiciones que, para más inri, introducen a esa persona en
un círculo vicioso -más si es mujer y recaen en ella, como suele ser
todavía habitual, las funciones familiares con tareas domésticas y
otras- del que es muy difícil salir, pues no deja posibilidades para
adquirir mejor o distinta cualificación o intentar otras opciones, por
no arriesgar lo poco y malo que se tiene. Y menos si no se cuenta
con alguien que preste apoyo y mantenga el mínimo de motivación
para no desesperar.
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El Proyecto Claros, para las cooperativas y, sobre todo, para
las socias, contenía ya en su germen este componente de apoyo y
motivación. Desde el inicio del proceso estuvo presente la idea de
que Claros había de servir a todas y cada una de sus integrantes para
pasar de formar parte de una cooperativa por estricta necesidad a estar en una cooperativa como consecuencia de una elección personal
consciente y voluntaria. Andar ese trayecto requiere que converjan
varias y distintas circunstancias de índole personal, familiar, grupal,
junto a buenas dosis de convencimiento, constancia, esfuerzo y deseos de superación.
Palabras mayores

La elección voluntaria de pertenencia a un grupo, más si este
se rige por unos valores, unos principios y una organización determinada, como es el caso de una cooperativa, requiere una decisión
consciente. Si, como es el caso, conseguir la meta del grupo es resultado de la ayuda mutua, la contribución personal al objetivo común
(no del vivir o, más duro, explotar a otros), la pertenencia requiere
una actitud, un comportamiento que no casa con dejarse llevar, con
adoptar el papel de acompañante pasivo, con hacerse la distraída
mientras los demás se esfuerzan por alcanzar el objetivo común.
Objetivo, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, que no
es otro que disponer de un empleo estable, digno, razonablemente
remunerado.
Pero, por otro lado, vencer la inercia o apatía personal, cambiar
la actitud, la forma de pensar, los hábitos de comportamiento y confiar en que es posible, en mi caso particular, incrementar mi autoestima, mi motivación, el deseo de aprovechar, junto a otras personas,
la oportunidad que puede significar el nuevo proyecto. Hacer ese
recorrido, son palabras mayores. Es decir, no es sencillo pasar de
restar o ser un peso muerto para el grupo, a ser un componente activo y que suma. No es fácil para nadie, ni se consigue de un día para
otro, pero es necesario. Sabemos que nos implicamos en aquello que
elegimos libremente y no en lo que hacemos forzados por otro o por
las circunstancias.
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Se requiere tiempo y, sobre todo, se necesita que, en el grupo,
haya personas que han hecho suyo el proyecto, que se lo creen, que
lo ven factible y que aprieten los puños y arrecien el paso. Y se
producen tensiones, tiranteces y, hasta, descuelgues. Es lógico, no
se trata de un plácido paseo con amigas y amigos, se trata de una
marcha por terreno empinado, con pocos víveres y pocos descansos.
Y no bastan las palabras bonitas, las conversaciones más o menos
lúcidas. No, se trata de que valores, principios, políticas, criterios de
gestión, todo, se ha de hacer propio e irlo practicando y aplicando en
el día a día o, al menos, intentándolo una y otra vez.
Y por supuesto que, a priori, no exista garantía alguna de que
este Proyecto -una apuesta de futuro-, que requiere ese esfuerzo de
mi parte y que me pide que lo elija no es más que, eso, un proyecto,
no lo pone nada fácil. Alguien que desfallece de hambre prefiere un
trozo de pan ahora que una comilona dentro de 15 días.
Un primer paso en ese recorrido hacia una pertenencia elegida
era poner negro sobre blanco las ideas que habían ido saliendo en las
conversaciones, encuentros, cursos, que tuvieron lugar a lo largo del
proceso hacia la fusión. El segundo paso necesario era trabajar todo
eso personalmente para, después en grupo, llegar a consensuar las
líneas básicas y fundamentales de lo que el conjunto de socias entendía y decía que era Claros o, mejor, de cómo entendía y quería que
llegase a ser Claros. De modo que la identificación con el proyecto
Claros fuese más fácil al haber intervenido en su configuración.
Autogestión, “asambleitis” y responsabilidad compartida

La empresa vive, respira, se alimenta y produce cada día, y no
puede dejar de hacerlo y menos si tiene una actividad de cuidado
de personas como es el caso de Claros. Mantener la empresa viva
y, sobre todo, con buena salud, requiere tomar constantemente decisiones, emplear para ello criterios-guías, disponer de la información
necesaria, sopesar el efecto de cada decisión en clientes, usuarios,
socios, empleados, etc. Y actuar en el desempeño personal con la
responsabilidad de quien responde no solo del resultado propio, sino
del resultado del grupo.
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En teoría la autogestión es algo bonito, el autocontrol enriquece
el contenido del puesto de trabajo, la responsabilidad eleva la autoestima. Pero la autogestión puede entenderse como el “ejército de
Pancho Villa”; el autocontrol, como “hacer de mi capa un sayo”; la
responsabilidad puede vivirse como una carga abrumadora que me
lleve a la depresión o a creer que soy la única que “da el callo”.
Lamentablemente, esto pasa en muchas entidades de la economía social, en entidades que se rigen por los principios cooperativos o similares. No creo que exista nadie que no haya oído eso de
que “las cooperativas son un desastre”, “en donde mandan todos
no manda nadie”, “en las cooperativas ya se sabe, unos por otros el
patio sin barrer”.
Pero no hay que sorprenderse, la “asambleitis” no es solo una
enfermedad de las cooperativas, es algo muy extendido. Desde las
comunidades de escaleras hasta los partidos políticos, pasando por
las empresas familiares y llegando a las grandes corporaciones, las
largas discusiones sin orden ni concierto, las trifulcas por nimiedades, los celos, las envidias, etc. son habituales en todo tipo de
organizaciones humanas. Si ya es dificilísimo gestionar una empresa
cuando las decisiones las toma una persona sola y las demás no les
queda otra que acatarla (ya lo dice el refrán: donde manda patrón,
no manda marinero), ¡cuánto más nos ha de ser difícil la gestión en
una entidad democrática! Y no digamos en una cooperativa de trabajo asociado, en la que, a la vez, juego el papel de empresaria y de
trabajadora. Co-empresaria, junto con las demás, en una empresa en
la que todas sus componentes tienen iguales derechos, cada persona
un voto y se toman las decisiones de forma democrática. Co-empresarias que salen de su casa todos los días a cumplir con su jornada
laboral y para ello, la mayoría, no se encaminan a la oficina, sino al
tajo. En el caso de Claros a los domicilios de los usuarios a realizar
las labores y tareas del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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Del liderazgo, del tiempo y de la armonía

Se pueden decir muchas cosas bonitas y muchas cosas positivas
de la autogestión, de las cooperativas, de la gestión democrática en
la empresa, pero no se puede decir que sea una cosa fácil.
Al comienzo de un proyecto cooperativo, los valores y principios no están asentados y los hábitos de gestión democrática, están
por adquirirse. Si, además, el colectivo nace con fuertes carencias:
económicas, financieras, de gestión, formativas, y trae a sus espaldas unas experiencias viciadas, es necesario un liderazgo que asuma
la coordinación y el control de la gestión diaria, si se quiere que
las cosas funcionen. Liderazgo democrático, motivador, etc. pero
liderazgo. Recuérdense las causas de fracaso de las empresas en sus
primeros cinco años de vida, de las que se habla al principio de este
texto.
Una cosa es la teoría, por muy aceptada que esté y otra la práctica del día a día, y las incomodidades y contradicciones que se generan en el plano personal. Y habría que añadir que la vida no nos ha
enseñado que el entorno no ayuda mucho, que una cosa es el mapa
y otra patearse el camino y aquello de que “somos débiles” A una
no se le queda el cuerpo igual si hace una propuesta y la asamblea la
acepta, que si la propuesta es rechazada. Uno puede conocer que la
Ley otorga al Consejo Rector la responsabilidad y autoridad de gestionar la entidad cooperativa y para ello sus miembros son elegidos
por todo el colectivo, considerarlo acertado y aceptar de buen grado
que sea así; pero cosa distinta es que ese mismo Consejo Rector te
llame la atención por un mal comportamiento o te deniegue o no te
conceda algo de tu particular interés o, palabras mayores, te imponga una sanción.
Se necesita tiempo para que el grupo encuentre el rumbo adecuado, para que aprenda a mantenerlo, para que sienta suyo el barco, para que se adapte al vaivén del oleaje, al vértigo, para creerse
que el barco llegará a tierra cuando lo que ve, un día tras otro, es la
inmensidad del mar. Se necesita tiempo y voluntad para adaptarse
a la nueva organización y a las nuevas compañeras; para confiar
en el Consejo Rector compuesto por socias con iguales derechos y
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obligaciones, compañeras que saben menos, igual o muy poco más,
que las demás.
Es una acomodación a un nuevo escenario en el que no son
útiles las creencias, los criterios, los modos de hacer en los que me
he desenvuelto hasta ahora y que, fuera de la cooperativa, sigo viviendo. Querer vivir como si las contradicciones entre uno y otro
escenario no existiesen, no es posible, so pena de que la empresa
cooperativa solo tenga de cooperativa el nombre. Así si se puede,
o no. El engaño, el soborno, la dependencia, la adulación, el castigo, ejercidos desde un poder dictatorial, pueden hacer que la ficción
dure largo tiempo, pero caerá. Es verdad que, entretanto se mantiene, hace mucho daño al proyecto, al colectivo y a cada uno de los
que formen parte de él, en favor de una camarilla de incondicionales.
Cuando en una cooperativa se quiere, con todas las matizaciones que se precisen, que exista coherencia entre “el deber ser” y
“el es”, entre lo que se dice que se quiere ser y lo que se hace para
serlo; cuando se quiere que se corresponda la teoría con la práctica,
las personas que forman la cooperativa, además de conocer la teoría
del modelo han de acomodar su pensamiento y hábitos de comportamiento, del “es” al “debe ser”. Y eso además de exigir una decisión,
en la mayoría de personas, exige un entrenamiento.
Un cambio demasiado rápido

Para algunas personas el paso del yo al nosotros, acomodar su
pensamiento y hábitos de comportamientos del “es” al “debe ser”,
pasar de la dependencia a la interdependencia, no solo es un esfuerzo, es un cambio demasiado rápido.
En la realidad de la empresa y de la empresa cooperativa en
particular, se dan, al menos, tres velocidades: la de la empresa misma, la del grupo y la particular de cada persona socia. Cada una de
ellas es resultado de la suma y resta de recursos, condiciones y circunstancias determinadas y propias. La velocidad de la empresa no
solo es producto de su fuerza económica, de su infraestructura, de su
“saber hacer”, depende y mucho de su entorno: sector de actividad,
competencia, situación de la economía, de la tecnología, demogra98
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fía, etc. En cuanto al grupo, al colectivo, su velocidad de crucero ha
de ser, se quiera o no, la mediana de la velocidad de sus componentes. La velocidad particular de cada persona depende de sus propios
recursos, condiciones y circunstancias personales. Cuanta más dispersión de velocidades exista entre los componentes del colectivo,
más difícil será que se conforme ese bloque que dé y mantenga la
velocidad de crucero necesaria y suficiente para acompasarse a la
velocidad que requiere la empresa. De aquí que, al constituir una
cooperativa, haya que prestar atención al grado de homogeneidadheterogeneidad entre los futuros socios. A mayor heterogeneidad
más dificultades se presentarán en el devenir de la cooperativa.
Para que se avance a la velocidad mínima necesaria hacia la
consecución de la meta que mueve el proyecto empresarial, la velocidad de empresa y grupo han de acompasarse el mínimo necesario
también. De lo contrario el proyecto se irá al traste.
Sí, es verdad lo que están pensando. Si las diferencias de velocidad entre las personas que integran el colectivo se mantienen en
el tiempo, los más veloces se frustran y “fichan por otros equipos” y
los más lentos, si son muchos, harán que la velocidad del conjunto
disminuya por debajo de lo necesario, para acompasarse con la velocidad que necesita la empresa y, si son pocos y, por la razones particulares que sean, no están dispuestos a “entrenarse” para aumentar
su velocidad, además de ser una rémora, un sobre peso del que ha de
“tirar” el conjunto, culparán al colectivo de su situación y emplearán
todo tipo de argumentos para justificarse.
Siempre van a existir diferentes velocidades dentro del colectivo. La homogeneidad no puede ser perfecta. Pero sí lo puede ser
la motivación, el aprendizaje, el entrenamiento. Siguiendo con la
34
metáfora del ciclismo, los mal denominados gregarios son fundamentales para la consecución de éxitos por el equipo. Es verdad
que estos nunca se suben al podio, como vencedor de la etapa o la
34 Gregario: En ciclismo, el término gregario se aplica a los corredores que ayudan
a conseguir la victoria a un jefe de filas. La labor del gregario puede ser de todo tipo: desde
suministrar comida y bebida a su líder, hasta colocarse delante de él para disminuir su rozamiento con el viento.
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carrera, pero sin ellos, el líder tampoco se subiría. Es decir, todos
contribuyen al resultado buscado, cada uno haciendo bien, según sus
capacidades, lo que se ha de hacer.
Tensiones, conflictos y “culpas”: también existen

No todos los miembros calibran el proyecto del mismo modo,
no todos están dispuestos a dar en la misma proporción. No a todos les merece la pena, no todos se sienten compensados suficientemente. La marcha es dura, exigente, y no todos tienen las mismas
condiciones físicas, ni educativas, ni emocionales, ni las mismas
circunstancias familiares y personales. Ni tienen, ni se han formado
respecto al proyecto, las mismas expectativas de futuro. Hay quien
no puede seguir el paso del grupo y siempre va con la lengua fuera,
hay quien se hace la remolona porque quiere, porque es más cómodo, y eso crea tensiones, disgusto, malestar en el grupo. Estas situaciones se reducen en la medida en que el colectivo lleva más recorrido, conforme el colectivo va alcanzado madurez. Pero al principio
estas situaciones dan lugar a descuelgues, a bajas.
En cuanto a las bajas hay que subrayar que, en general, en las
cooperativas –tampoco en muchas empresas, en especial las familiares- no se producen de modo pacífico. Salvo excepciones, se producen, más que bajas, rupturas. Se podría pensar que la persona que se
va se siente mejor consigo misma si la echan que si se va pacíficamente. Parece que se empleen trucos mentales para justificarse ante
uno mismo. Nadie dice: “me he equivocado, esto no es para mí”,
“no cubre mis expectativas”, “para mí el riesgo supera la compensación”, “he encontrado una alternativa y la voy a aprovechar”, lo que
sea. No, muy a menudo, se inventan motivos y causas sin sentido
que achacan al grupo (siempre la culpa es de otro) en un intento de
ocultar sus verdaderas confusiones, motivaciones o maldades.
Afrontando la discrepancia

Un ejemplo, entre otros, de esto que se trata de explicar es el
caso de las dos primeras socias que causaron baja en la cooperativa.
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El caso guarda relación con el criterio, anteriormente expuesto, de
“Disposición personal y colectiva para asumir los riesgos inherentes
a toda empresa” y también con otros como “dotarse de reglas de
juego propias y respetarlas”. Pero, sobre todo, con el primero.
Se necesitaba financiación. Trabajar para las Administraciones,
todo el mundo lo comparte, te asegura cobrar pero, por lo general,
tarde y sin saber cuándo, lo que lleva a que se necesita disponer
de dinero (la sangre en las arterias que se decía hace unas páginas)
para funcionar en tanto cobras. Las empresas grandes, tengan o no
dinero, financian su actividad, casi o siempre, con dinero ajeno, por
un lado de las entidades financieras y, por otro, pagándoles a los
proveedores con pagarés a 180 días. Pero si no eres grande, no dispones de capital suficiente, además trabajas para las Administraciones Públicas que pagan tarde o tardísimo, y tú eres el proveedor y el
que paga las nóminas y la seguridad social, no te queda más opción
que pedirlo prestado en la pertinente entidad financiera. La entidad
financiera, con ese dinero que gestiona pero que, la mayor parte, no
es suyo, a la vista de las circunstancias de la peticionaria decide si lo
presta, a cuánto tiempo, a qué precio, etc. Y, en muchos casos, para
las cooperativas de trabajo asociado, esto ha sido así siempre o casi
siempre, la condición necesaria era/es que todos los socios pasen por
notaria a estampar su firma en el documento de préstamo o póliza.
Y con la firma dejar allí pegados los, por lo general, pocos bienes
personales o familiares que se tengan.
Claros tenía un pequeño problema añadido, el de la dispersión
geográfica de sus socias por la espaciosa Andalucía (se acuerda el
lector o lectora del engorro de las distancias) de lo que derivaba que
para cada operación de crédito todas las socias se debían desplazar
hasta Sevilla para la firma. Así, al igual que se llevó a la Asamblea el
asunto de la necesidad de crédito se llevó y adoptó el acuerdo de que,
para no tener ese trasiego de viajes cada dos por tres, se otorgaban
poderes a la Presidenta para que, en nombre de cada socia y socio,
y de la cooperativa como tal, pudiese formalizar la documentación
en cada ocasión, es decir, firmase en nombre de todos. El acuerdo
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debidamente redactado se aprobó por mayoría “casi absoluta”, solo
dos del total de socios votaron en contra.
Cuando llegó la primera ocasión de poner en práctica el referido
acuerdo aquellas dos socias que votaron en su contra, en la Asamblea, se negaron a secundarlo. Claros estaba empezando, era noviembre de 2002.
Mejor que este tipo de cuestiones se resuelvan antes que después. Si el proyecto, el grupo o los responsables de la gestión no te
merecen la suficiente confianza entra dentro de la lógica personal
que no quieras arriesgar lo poco o mucho que tengas.
De todos modos, en este tipo de créditos que Claros firmaba,
uno de los requisitos que se adoptaron y aprobaron en la asamblea es
que cada uno de los contratos se financiase con su correspondiente
póliza, de modo que podría haber problemas para la renovación o
cosas así pero, dada la seguridad en el pago de las Administraciones, lo que era imposible o muy improbable es que no se pudiese
satisfacer el importe de la póliza. Lo que quiere decir que el riesgo
personal en el que podía incurrirse al figurar como avalista de la
operación financiera era mínimo, o mejor, inexistente.
Por más que se les explicó no hubo forma. Tenían claro que no
firmaban. Es decir, que no estaban dispuestas a compartir con las
demás socias lo que, desde su particular punto de vista, era un riesgo
para sus bienes o patrimonio. La cooperativa se encontró por vez
primera ante la disyuntiva de hacer cumplir un acuerdo necesario y
válido de la Asamblea o admitir la posición de las socias. El Consejo
Rector, como no podía ser de otra manera, mantuvo el cumplimiento
del acuerdo y, para no ir más allá, admitió la baja de estas dos socias
calificando dicha baja como justificada.
Posteriormente, estas mismas personas tuvieron otras actuaciones contra la Cooperativa que no decía mucho ni bueno sobre su
ética y moral. Por lo que, si en su momento, la opción de causar
baja como socias por no “correr riesgo” pudo ser, sino justificable,
sí entendible, su actuación posterior puso de manifiesto que, con su
modo de entender y proceder, fue una suerte que estas personas se
fuesen en aquel momento.
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“El algodón no engaña”: poniéndome a prueba

Son cuestiones de esta o parecida naturaleza, las que ponen al
descubierto las actitudes de fondo de cada una y cada uno en un proyecto colectivo, sea este una cooperativa, la comunidad de vecinos,
o vivir en pareja. Hacen emerger lo que tenemos bien guardado en
nuestro fondo respecto al dinero, al poder, al deber, la autoridad, la
responsabilidad, el compromiso, la solidaridad… En algunos casos
ni uno mismo tiene muy claro cuál es su relación, su posición, con
respecto a estas cuestiones pues la vida no le ha dado ocasión de
contrastarlo. Nunca se ha visto en situación de ejercer la autoridad,
o de arriesgar sus bienes, o parte de ellos, en un proyecto común, o
de tener que anteponer el interés del colectivo, al que se ha adherido y pertenece voluntariamente, a su interés particular. En otros
casos, aunque no se aparente, sí que uno se conoce lo suficiente,
pero “mientras no llegue el momento”, “mientras no se dé la situación en que tenga que optar entre mi interés y el interés general” yo
sigo y “lo que saque, bueno es”. Y junto a, o mezcladas con aspectos
o situaciones del contexto o derivadas del mismo como las señaladas, están el egoísmo, la vanidad, la envidia, el engreimiento, la
desconfianza, que nublan las entendederas, obstruyen el raciocinio
e incrementan la visión negativa de las cosas. Y, por supuesto, endurecen las posiciones. Parece verdad esa frase de Honoré de Balzac
que dice que “la ingratitud proviene, tal vez, de la imposibilidad de
pagar”.
En estas dolorosas, decepcionantes, aunque constructivas situaciones pasa que donde había compañeras hay enemigas, donde
camaradería, ¡qué se ha creído esa!, donde todo era altruismo, “lo
mío es mío y lo de los demás, mío también”. De lo contrario, tendría
que aceptar que me he equivocado al incluirme en este grupo, tendría que admitir que mi actitud egoísta (o la de mi pareja, mis hijos
o mis padres) me impide compartir el riesgo. Tendría que admitir
“que no estoy a la altura de las exigencias de este proyecto colectivo
y de eso nada, es el grupo el que está equivocado”. Así que “el grupo es mi enemigo o mi enemiga es fulanita y las demás son tontas
que la siguen porque no se enteran de que las está engañando”. Así
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son las cosas, y se llega al “yo tengo razón y no voy a dejar que me
avasallen”. Y de aquí al juzgado a denunciar a las compañeras y a
la cooperativa sólo hay un pasito. Y, muchas veces, se da. En estas
situaciones viene a la cabeza aquello que, según creo recordar, decía
Freire de que “el oprimido aloja en su interior al opresor”.
Ante estas posturas, en una amplísima mayoría de casos, no
vale el razonamiento, no vale que “la afectada o afectado” haya participado en la toma de decisiones o acuerdos, no valen las pruebas
en contrario, no valen los documentos notariales, los informes de
auditoría, no vale nada. Si, por ejemplo, alguien, en un momento
determinado y por razones que solo él conoce, dice que otro socio se
ha comprado un piso con el dinero de la cooperativa, ¡Ya se puede
hundir el mundo! o ser llevado a la hoguera que el maledicente socio
no retirará su afirmación.
Es que, hay que comprenderlo, no puede desdecirse, pues si lo
hiciera, debería explicar qué perseguía o qué le empujó a lanzar tal
infundio y, en consecuencia, descubrir sus malas artes, su objetivo
oculto. No puedo/quiero, piensa, quedar ante el grupo como envidioso, desconfiado, egoísta..., y además, me falta coraje, pundonor,
para reconocer y aceptar mi error. De ahí el “sostenella y no enmendalla”.
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Vivir el presente mirando el futuro…

Durante estos años solo ha habido tiempo, como se ha señalado, para trabajar muchas horas en ganarse y “pagar la nómina”,
en que Claros consiga un “lugar al sol” (el posicionamiento de que
hablan los técnicos); trabajar muchas horas y hacer muchos kilómetros en afianzar el armazón organizativo, sostenido en una economía
de guerra y llevado a cabo por un pequeño grupo “guerrillero” sin
apenas “cuadros” medios; echar muchas horas aprendiendo a hacer
las cosas básicas cada vez un poco mejor.
Sí, llevándole la contraria a la ortodoxia, se ha estado en la dinámica de lo urgente. Incluso sea más cierto decir que se ha trabajado,
casi siempre, inmerso en la crisis, creadora, de crecimiento constante y veloz, pero crisis al fin y al cabo.
Ha habido que suplir con voluntad, esfuerzo y horas de trabajo
las carencias de todo tipo con las que Claros se puso en marcha, entendido esto desde el punto de vista de la lógica empresarial. Carencias fundamentales: financieras, capacidad de gestión, conocimien-

35 Si alguien dice ser el autor de esta frase no hay inconveniente alguno en reconocerle
la autoría.
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to. Desde luego que en estos años se han dedicado muchas horas a
formación, pero ha sido a la instrucción elemental, a la necesaria
cualificación profesional, y solo un poco de tiempo se ha dedicado
a aprender a aprender, a aprender a pensar juntos, a aprender a debatir, a aprender a consensuar. Poco tiempo, muy poco tiempo, se
ha podido dedicar a lo realmente importante: dotarse de los hábitos
necesarios que permiten pasar a cada persona de la dependencia a la
interdependencia. O pasar de estar en la cooperativa por pura necesidad a estar por elección libre y consciente que decimos en Claros
o, como también se dice, pasar de estar y comportarse como simple
socio a estar y comportarse como autentico cooperador o cooperativista.
Pero Claros ha contado con dos cosas importantes. Por un lado
trabajar, con un fin en mente y, por otro hacerlo con la voluntad de
ser constructivos. El colectivo sabía lo que quería lograr, sabía o,
al menos, intuía, el rumbo correcto, el camino a seguir. Y se sabían
algunas cosas más con independencia de que pudieran hacerse más
o menos efectivas.
Las cuatro normas de un “mantra”

Todo ello, en Claros, se ha venido expresando con una frase
(alguien la vio, al parecer, en un titular de periódico) que se asumió como propia y de la que se ha echado mano durante todo este
tiempo. La frase, en nuestra interpretación, claro, no puede ser más
sintética y tener menos desperdicio y a ella se ha intentado ajustar el
que hacer en Claros. Y la ha tenido presente el equipo de dirección
para la reflexión estratégica, para el análisis, para decidir el rumbo a
seguir y, a veces, para apretar dientes y puños y aguantar. Dice así:
“Vista de águila, paso de buey, diente de lobo y hacerse el bobo”
Pasado el tiempo se ha conocido que esta frase tiene bastante
que ver con el discurso de dos estudiosos de la conducta y el aprendizaje humanos. Dos “gurús” que, cada uno por separado, predican
la efectividad, la contribución y el cambiar el yo por el nosotros y
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defienden que ello puede ser aprendido y entrenado. Son Covey y
36
De Bono .
• Tener vista de águila no es otra cosa que ver a mucha distancia y, a la vez con un “gran angular”, ver la meta a la que llegar aunque esté muy, muy lejos y, como consecuencia, saber
hacia dónde “volar”.
• Con paso de buey puede pensarse que solo se habla de lentitud, los bueyes son grandotes, pesados, torpes de movimientos y, como consecuencia, lentos. Tal vez Claros no haya ido
muy de prisa pero con lo del paso de buey no hablábamos
de ir lentos. El buey, al menos algunos bueyes, cuando da un
paso y sus patas se fijan al suelo ya no hay paso atrás. Puede
que no pueda avanzar ni un milímetro más, pero no retrocederá. En Claros no se pensaba tanto en correr como en no dar
un paso atrás. Lentos, tal vez, pero hacia delante. Hablamos
de esfuerzo sostenido, de disponerse a hacer algo y hacerlo,
de efectividad que dice Covey.
• Diente de lobo. Gusta de los lobos (como no tenemos ovejas…) en especial su “sentido de familia” y cómo trabajan
en equipo para procurarse el sustento, pero a la frase diente
de lobo el sentido que se le da en Claros es el de “no soltar
el bocado”. Con lo que escasea el alimento y lo que cuesta
hacerse con él, si se hinca el diente no puede dejarse perder.
• Y hacerse el bobo. Nos referimos a recorrer el propio camino, hacer lo que tiene que hacerse sin estar demasiado pendiente de lo que hacen los demás. Pero sobre todo, comportarse sencillamente, sin alardes, sin ostentaciones. También
sin molestar, hay sitio para todos.
36 Stephen R. Covey es conocido por ser el autor del libro de gran venta: Los siete
hábitos de las personas altamente efectivas. Nació el 24 de octubre de 1932 en Salt Lake City
(Utah, Estados Unidos).
Edward De Bono (Malta, 19 de mayo de 1933) es un prolífico escritor, psicólogo por
la Universidad de Oxford, entrenador e instructor en el tema del pensamiento. Es tal vez más
famoso por haber acuñado el término “pensamiento lateral”.
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La verdad es que esta “filosofía” le ha ido bien a Claros, y puede irle bien a todo grupo que quiera conseguir algo que necesite
o desee. Ya sea el grupo una empresa, una comunidad religiosa o
una asociación de vecinos. Al final, son cosas de sentido común.
Lo malo es que, habitualmente, este sentido es poco común en los
grupos, está poco presente.
De modo que ya saben “Vista de águila, paso de buey, diente de
lobo y hacerse el bobo”
… y con el “mazo dando”

Es verdad que se han de dar algunas otras circunstancias o condiciones como que, en el colectivo, haya un buen porcentaje de gente que “se lo crea”, que tengan fe en el proyecto, que exista transparencia en el funcionamiento, en las decisiones, que el grupo no se
divida. Siguiendo el símil de las carreras ciclistas, que el equipo no
se rompa en dos o, aún peor, que cada miembro quede desperdigado
dentro del pelotón y entren cuando ya se ha cerrado el control de llegada. Y es necesario que haya un tiempo de recuperación y, aunque
simbólica, una compensación por el sobreesfuerzo realizado.
Pasar de ser un simple socio a estar como un cooperativista
es, para empezar, pasar de una actitud pasiva de “aquí me las den
todas”, yo soy socio y “tengo derecho”, etc., a una actitud activa,
proactiva, a pasar a la acción. ¿Dónde puedo ser más útil?, ¿Cómo
puedo contribuir a alcanzar nuestra meta?, ¿Qué hay que hacer?, ¿A
dónde hay que ir?.
En Claros no se ha alcanzado este nivel, no nos engañemos ni
engañemos a nadie, pero sí se está andando el camino. Desde luego
unas y unos más que otras y otros pero todos avanzando y cada pasito se nota y mucho. Y, ojo, hay personas que no las oyes hablar en
una reunión, menos aún en una asamblea en la que hay “público”,
que puede parecer que no se enteran o que no siguen el hilo de las
cosas, pero cada persona es un mundo y ¡de pronto! un día es capaz
de tomar la palabra, sin que nadie se lo pida, y decir: como veis soy
gitana, no tengo estudios y no me expreso bien, soy socia de Claros
y me siento muy orgullosa y muy contenta de serlo y me alegra ha108

9. Vista de águila, paso de buey…

ber venido hasta aquí y conoceros. No puede saberse cuando volverá
a tomar la palabra o cuando alcanzará a entender, por ejemplo, qué
significa “empoderamiento”, pero personas como esta son un valor
seguro para una cooperativa y, desde luego, lo son para Claros.
¿Qué se puede hacer “con estas mimbres”?

Estas mimbres, cinco pequeñitas cooperativas distanciadas entre sí, compuestas por personas bastante desanimadas ante su porvenir laboral, sin medios económicos ni conocimientos suficientes,
dijeron adiós a su viaje particular e iniciaron un viaje colectivo con
un fin en mente y una actitud constructiva. Y ese fin en mente y esa
contribución perseguían:
1. Generar y distribuir riqueza…

Hoy, diez años después, forman una empresa cooperativa de
trabajo asociado y de interés social que ha facturado 45,3 millones
de €uros en 2010 (lo que son más de siete mil quinientos millones
de las antiguas pesetas), de los que casi el 90% se traduce en nóminas y seguros sociales; que ha contribuido y contribuye a la dignificación del empleo en el sector de atención a personas mayores; que
ha firmado con las trabajadores dos convenios colectivos (SAD de
Sevilla y de Córdoba) que han significado dar un gran tirón a los
magros salarios de este sector y a las condiciones laborales; que se
dedica a una actividad de interés general, clave en la sociedad española actual. Es decir forma parte de una empresa que crea y reparte
riqueza económica y social.
2. Dignificar el trabajo presente (y de paso, la calidad del servicio)

Además Claros ha llevado una constante defensa para que las
Administraciones, en el caso concreto del SAD de municipios y diputaciones, incremente el precio/hora en los concursos de este servicio.
Muchos ayuntamientos siguen pagando la hora de prestación a
la mísera cantidad de 10 u 11 €uros y siguen contando como trabajo
y por tanto abonables, solo las horas de presencia y no el tiempo de
109

No estamos locas sabemos lo que queremos

traslado que la auxiliar invierte en ir de un domicilio a otro. ¿Qué
hora de qué trabajo profesional, no sumergido, tiene un coste, todo
incluido (costes salariales más seguridad social, otros costes de convenio, más material, más tiempo de traslado, más costes indirectos
como gestión de nóminas, prevención de la salud y riesgos laborales, absentismo...) de 10, 11,12 ó 13 €. como mantienen aún muchos
ayuntamientos y diputaciones?.
Ante esta política, que alguien podría entender como cicatera y
perversa de las Administraciones, Claros ha llevado la de escribir al
ayuntamiento o la diputación de turno para advertirle o llamarle la
atención sobre lo que podría ser un error a la hora de componer el
precio/hora del servicio que se fija en el pliego del concurso. Escrito
acompañado del coste/hora según todos y cada uno de los gastos
que genera la estricta aplicación del convenio, añadiéndole a partir
de dicho coste laboral el incremento por gastos generales y margen
comercial o de beneficio. A lo largo de estos años algún ayuntamiento contestó dando las gracias por ayudarles a rectificar un error
“involuntario”.
De estos escritos siempre, o casi siempre, se ha enviado copia a
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) al objeto de que conociese la práctica de los ayuntamientos y diputaciones que la integran y, desde este conocimiento de casos concretos,
motivarla a plantear en su seno otro tipo de criterios que no fuesen
el de ahorrarse unas pesetillas o eurillos en aquello que menos les
cuesta y que va dirigido a los sectores sociales más desfavorecidos,
vulnerables y, por ello, más indefensos. Llamamientos que no han
tenido, que se sepa, mucho efecto. A pesar de que esa propia FAMP
había firmado, como se ha dicho, un Protocolo y un Acuerdo Marco
sobre el SAD que plasmaba un punto de partida encomiable en los
inicios de la implantación de este servicio, tal como ha quedado
señalado anteriormente.
3. Profesionalizar, empoderar, desarrollar

Claros ha mantenido desde sus inicios, y mantiene hoy, un esfuerzo seguramente modesto pero continuado en profesionalizar el
110

9. Vista de águila, paso de buey…

rol de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, en contribuir a la formación y
crecimiento personal. Anualmente se lleva a cabo un Plan de formación que suma cientos de destinatarios y miles de horas. Mediante
visitas y folletos se explica a los y las usuarias en qué consiste el
SAD y se hace hincapié en que la Auxiliar no es “la chacha”, ni “la
chica que me hace la casa”, sino una profesional preparada que viene
a su domicilio a prestarle cuidados, atención y ayuda para mantener
su grado de autonomía, a ayudarle a mejorar su propia autoestima y,
sobre todo, a incrementar su bienestar personal.
4. Generar puestos de trabajo autogestionados y cooperativos

Como se ha dicho en otro apartado, Claros cumple con la normativa general y cooperativa respecto a las condiciones laborales y
ratio de nº de socios-nº de empleados por cuenta ajena. Pero también
se ha dicho que Claros no se siente cómoda con ser una empresa
que administra personal contratado (adscrito al servicio), para un
cliente (Ayuntamiento) y un servicio (SAD) que le viene definido y
programado.
Por otro lado Claros cree y defiende, allá donde puede, que la
empresa cooperativa, en especial la de Interés Social es, de lejos,
la entidad más idónea para la gestión mixta de servicios sociales y
sociosanitarios públicos.
De la conjunción de la finalidad de Claros de creación y sostenimiento de empleo, y de su convencimiento de que la empresa
cooperativa de interés social es la idónea para la gestión y provisión
mixta de servicios sociales, nacen las estrategias de Claros de, por
un lado, generar empleo fuera de los concursos públicos, vía centros
propios o cuasi propios, en donde poder aplicar un modelo asistencial propio y, por otro lado, promover la creación de nuevas cooperativas en esta actividad. Es decir, contribuir a la creación de empleo
y fomentar y procurar que se incremente, cada vez más, el número
de cooperativas que operan en el sector.
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“Locas” por audaces

Parece evidente que por mucha vista que tenga un águila, si no
sabe lo que busca, tanta vista no le dará de comer. Al águila, la altura
le permite tener una gran panorámica del territorio y su aguda visión
ver dónde, a qué distancia, cuánto, y calcular qué ha de hacer para
proporcionarse el tan necesario alimento.
Claros ha entendido la vista de águila en este sentido. Una empresa necesita disponer de una panorámica amplia de la realidad que
la rodea. Es decir, necesita conocer su entorno. El entorno próximo
desde luego, pero también el medio y el lejano y necesita saber qué
quiere, cómo puede obtenerlo y con qué recursos cuenta para obtener eso que quiere y que está ahí, en su entorno. A diferencia del
águila, al menos aparentemente, la empresa necesita, además, pensar a largo plazo, aunque hoy ese largo plazo sea cada vez más corto.
Si, además, se tienen pocos recursos, tanto económicos como
de conocimientos y relacionales, pensar para encontrar maneras alternativas de conseguir lo que necesitas es aún más necesario. Para
comer hoy y tener la tranquilad o el convencimiento de que comerás
mañana has de hacer correctamente lo que tienes que hacer, y eso te
genera seguridad en ti mismo.
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Es lo que los teóricos llaman planificación estratégica -hoy cada
vez menos planificación y más reflexión estratégica permanente- y
a lo que se aplican horas, herramientas variadísimas de análisis, de
evaluación, proyectivas, etc. Y por lo que las grandes empresas pagan cantidades elevadísimas a expertos y consultoras de renombre.
Aunque si uno está convencido de verdad…

Pero casi nada de esto sirve para nada si no existe, previamente, una meta clara y conscientemente fijada. Dentro de cinco años
quiero vivir en la playa entre Isla Canela e Isla Cristina; dentro de
cinco años quiero tener el Diploma de Relaciones Laborales; dentro
de x tiempo quiero pesar x kilos menos; etc. Hay que fijar un punto de llegada. A veces te llamarán utópico, otras loco u otras cosas
parecidas.
Por supuesto que, a veces, en vez de metas lo que nos fijamos
son sueños o cosas imposibles. Por eso se han de establecer conscientemente. Si alguien con 55 años, 95 kilos y que no ha hecho
nunca deporte, se fija como meta correr lo cien metros lisos en nueve
segundos y nueve décimas, va a ser que no y, además, como en su
fuero interno sabe que no lo conseguirá, dicha meta no le va a servir
de estímulo, no será motivación suficiente y, como consecuencia, no
se esforzará ni para los cien metros ni para los mil.
Se cuenta que los honderos de Baleares conseguían ser los que
con más fuerza y mejor puntería de todos los reinos conocidos empleaban su honda. Su fuerza y precisión era el resultado de intentar
darle una pedrada al sol. Algún agudo “entrenador” debió convencerlos y, desde niños, decenas de veces al día, intentaban darle al
sol con una piedra lanzada con su honda. No se sabe si alguno lo
consiguió pero el resultado de ese interés, de ese “entrenamiento”
repetido con convencimiento y tesón, día tras día, año tras año, los
convirtió en los mejores honderos.
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¿Sabemos lo que queremos?

El lema en la constitución de Claros fue, como ya se ha dicho,
“nos estamos locas, sabemos lo que queremos”. Lo podía parecer
pero locas, como sinónimo de necias, no estaban, porque sabían lo
que querían y lo que estaban dispuestas a aportar y hacer para conseguirlo.
Con esa sola decisión de conseguir lo que querían no bastaba,
había que dar unos pasos más y uno primero y muy importante era
ponerse de acuerdo, consensuar el contenido de “lo que queremos”.
La pregunta que se hizo el grupo fue ¿cómo queremos que sea Claros dentro de cinco años?, ¿cómo quiero que sea la casa en la que
vivir?.
Fue una elaboración colectiva, trabajada durante varios meses
entre otoño del 2001 y primavera del 2002, en distintos niveles. El
resultado quedó recogido en dos folios y medio de escritura poco
densa (Anexo 4). Seguramente no era el mejor plan estratégico pero
sí era de elaboración propia. Así era más fácil de tenerlo presente, de
aprendérselo, incluso. Y, ¡qué caramba!, hay quien ha ganado mucho dinero predicando que la cosa más importante puede caber en un
folio, así que aún sobraba uno y medio. A continuación se reproduce
el “cogollito”, las coordenadas del sueño de un colectivo.
Lo que queremos
El proyecto se ha definido como una empresa, cooperativa, de
interés social que asegure holgadamente la finalidad
Finalidad:
“Sostener y afianzar los puestos de trabajo para l@s soci@s actuales y futuros. puestos de trabajo dignos, razonablemente remunerados y situados en su población de residencia.”
- Entiendo por P.T. afianzados: cuando sean puestos generados
por actividades propias.
- Entiendo que un P.T. empieza a estar razonablemente remunerado: cuando la categoría laboral mayoritaria (auxiliares/
gerontólog@s) se remunere un 25-30% por encima de lo fijado en
el convenio.
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Queremos que Claros cumpla las condiciones necesarias básicas para toda empresa que quiera mantenerse en una situación razonablemente segura y holgada:
Situación financiera		
Situación patrimonial		
Situación económica 		

Relajada.
Equilibrada.
Positiva.

Esto significa:
Disponer de			Liquidez
Disponer de			
Patrimonio neto suficiente
Obtener			Rentabilidad
Conseguir lo anterior en unos índices suficientes y equilibrados
con respecto al número de soci@s existente en cada momento. Y al
revés. Porque son necesarios unos determinados volúmenes (masa
crítica) para hacer posibles las metas anteriores.
A cinco años lo anterior se traduce en:
Aspectos cuantitativos:
Fondos Propios (C.S. y FRO)
Producción 			
Media de Facturación hora
Media de Retribución anual
Jornada Laboral Anual		

5 M ptas. por soci@
3,7- 4,1 M/año/soci@
2.250-2.500 ptas./hora
145/155.000 ptas. x 14
1.650 horas

Aspectos cualitativos:
Cumplir la normativa vigente.
Cumplir la ratio socio/trabajador contratado del Art. 126 de la
LSCA.
Evaluar de manera formal y sistemática la aplicación real de los
Principios y Filosofía Cooperativos.
Ser coherentes con la filosofía cooperativa en el desarrollo del
Objeto Social de la empresa.
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Que exista un alto grado de implicación y corresponsabilidad en
tod@s y cada un@ de l@s soci@s.
Estar en la senda de ser “una organización inteligente”. Una
organización que aprende y comprende, que posee el discernimiento suficiente para enfrentar confiadamente el cambio (y el
futuro), pues hace del aprendizaje una práctica continua.

¿Conseguimos lo que dijimos?
La verdad es que como se podrá comprobar en el capítulo siguiente, sobre todo en lo relacionado con los aspectos cuantitativos, las características de la casa que se quería a principios de 2002,
cuando Claros empezaba, se han materializado cumplidamente.
Tal vez la productividad haya salido muy raspada pero esto,
además de ser, junto con la envidia el pecado nacional, en la actividad de SAD, si se cumple con la normativa general, los convenios,
las exigencias de los Pliegos de condiciones de los concursos públicos, si se tiene en cuenta que en el SAD no se factura por servicio
sino por tiempo y lo bajo, por no decir raquítico, del precio/hora,
no es que sea difícil alcanzar, un índice razonable de productividad,
sino que es casi un milagro.
Sobre el cumplimiento de los aspectos cualitativos.
Es obvio que es más fácil medir lo cuantitativo que lo cualitativo. Y, como se dice, más difícil filosofar cuando lo que apremia es
satisfacer el hambre. No obstante se puede decir que también se ha
avanzado bastante en la consecución de los objetivos cualitativos.
Cumplir la normativa vigente

Claros dedica especial empeño y recursos en cumplir con el
máximo rigor la normativa vigente en materia laboral, de PRL, fiscal, cooperativa, etc., incluyendo las condiciones de los Pliegos que
rigen cada contrato. Y hay que decir que cuando se produce un incumplimiento, casi en el cien por cien de los casos, se debe a un
error. Error que aunque subsanable y subsanado no deja de ser un
incumplimiento. Habría que añadir, no para exculpar los incumplimientos sino para mostrar que no hay malicia, que los errores no
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siempre van en contra o son desfavorables para esta o aquella trabajadora sino que un buen número de ellos son desfavorables para
Claros.
Por otro lado hay una cuestión tremendamente lamentable, que
se ha dado en algunas localidades concretas y en contadas ocasiones, pero que se ha dado. Se trata de pagar la nómina a las trabajadoras con días de retraso. Aunque no sea excusa ni justificación,
la escandalosa tardanza en el pago de algunos Ayuntamientos, ha
impedido en ocasiones a Claros disponer de la liquidez suficiente
para cumplir, en tiempo y forma, con su obligación de ingresar las
nóminas a las trabajadoras de una determinada localidad.
Cuando esto ocurre todas las demás cosas que, día tras día, mes
tras mes y años tras año, se hacen bien, mucho mejor que otras muchas empresas, quedan sin valor ninguno.
En el sector hay quienes hacen una tropelía tras otra (quitar este
plus o el otro, no pagar según el convenio vigente, quitar el tiempo
del desayuno, no pagar desplazamientos, incrementar la ratio auxiliares/coordinador, etc.) para ahorrar dinero y aumentar el margen
de beneficio del contrato pero, si se paga puntualmente, las tropelías
quedan relativizadas sobre manera.
Hay muchos ejemplos pero valga como pincelada de esta realidad el siguiente. Claros se hizo cargo, mediante concurso, de un
contrato de SAD en una localidad de unos 60.000 habitantes. Al
empezar se encontró con que la mayoría de auxiliares no estaban
dadas de alta; muchas cobraban por hora efectiva de trabajo -lo que
significaba, además de un precio irrisorio por hora, que no cobraban
si estaban enfermas o hacían vacaciones-, no se cubrían las horas no
prestadas al usuario. Incluso se encontró con casos en que la empresa facturaba horas de prestación a usuarios fallecidos hacía tiempo.
Nadie, ni Ayuntamiento, ni sindicato, ni trabajadoras, habían
dicho nunca esta boca es mía, nunca. Claros hizo lo que era su obligación, dar de alta a las trabajadoras por sus jornadas reales, aplicar
el convenio vigente, regularizar el servicio, limpiar la relación de
usuarios, etc. Es decir, hacer las cosas bien. Cuando escasamente
había pasado un año –sufriendo Claros un retraso en el cobro de las
118

10. La casa que queremos

facturas del servicio de unos 6 o 7 meses- se encontró con una amenaza de huelga. De haber seguido la empresa anterior y la misma
situación, con toda seguridad, todo el mundo hubiese seguido con
su boca cerrada.
Nada de esto exime de, como poco, cumplir con la normativa vigente, en especial la normativa laboral. Las socias y socios de
Claros, como trabajadores que son, tienen esto muy presente. Si se
entra en ello con cierto detalle es para dejar constancia de que existe;
de que puede ser parte del devenir empresarial; de que, más de una
vez, lo de “cumplir la normativa” es más fácil decirlo que hacerlo;
de que, aunque la normativa obligue a la Administración Pública
(ayuntamientos en este caso) a pagar en un determinado periodo de
tiempo, no es así en la realidad; de que, por último, hay que pensarse
muy bien, a la hora de crecer, de ir a por otro contrato.
Cumplir la ratio socio/trabajador contratado del Art. 126
de la LSCA

En ocasiones se pregunta a Claros sobre lo que puede entenderse como desproporción entre número de socios/número de trabajadores por cuenta ajena. Estas son alguna de las premisas que
sostienen nuestra postura actual:
Cumplir la ley:
Hay que decir que Claros se ajusta adecuadamente a lo que la
Ley de Sociedades Cooperativas de Andalucía (LSCA) en su vigente redacción recoge. Esta, en su Artículo 126. Trabajo por cuenta
37
ajena y sucesión de empresa . Apartado 1. Recoge: “El número de
37 “Artículo 126. Trabajo por cuenta ajena y sucesión de empresa.
1. El número de jornadas legales realizadas por cuenta ajena no podrá ser superior al
treinta por ciento del total de las realizadas por los socios trabajadores, en cómputo anual. No
se computarán en el porcentaje anterior las jornadas realizadas por:
a) Trabajadores con contrato en prácticas o para la formación.
b) Trabajadores contratados en virtud de cualquier disposición de fomento del empleo
de disminuidos psíquicos o físicos u otros colectivos con especiales dificultades de inserción
laboral.
c) Trabajadores contratados para el lanzamiento de nueva actividad, obra o servicio
determinado, ampliación del objeto social o por necesidades de la producción, por períodos
no superiores a seis meses en cómputo anual.
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jornadas legales realizadas por cuenta ajena no podrá ser superior
al treinta por ciento del total de las realizadas por los socios trabajadores en cómputo anual”. Para, en el mismo apartado, señalar
toda una serie de excepciones.
Estas excepciones pueden hacerse efectivas mediante la autorización al efecto a la Consejería competente.
Pero como puede verse, el apartado 4 va más allá, al señalar
que dicha autorización no será necesaria “cuando el aumento de las
jornadas de los trabajadores por cuenta ajena se produzca como consecuencia de un contrato de la cooperativa con la Administración o
con empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades en las que
sea mayoría la participación de las Administraciones Públicas”
Con lo cual, en Claros, si del total de personas empleadas se
descuentan las personas subrogadas, las personas que están por sustitución, las personas que no han cumplido el año de antigüedad en
la empresa, resulta que la proporción nº de socios-nº de empleados
por cuenta ajena está dentro de lo que la Ley dispone.
La empresa “se va”, el “empleo” se queda.
d) Trabajadores integrados en la cooperativa por subrogación legal.
e) Trabajadores que, reuniendo los requisitos al efecto no hubiesen ejercitado su derecho a ser socio con arreglo a lo establecido en el artículo 120.6 de la presente ley.
2. Las jornadas realizadas por los trabajadores por cuenta ajena no podrán superar a las
de los socios trabajadores, en cómputo anual, ni aún por aplicación de las excepciones del
apartado anterior.
3. Cuando una cooperativa de trabajo asociado cese, por causas no imputables a la
misma, en una contrata de servicios o concesión administrativa y un nuevo empresario se
hiciese cargo de la misma, los socios trabajadores tendrán los mismos derechos y deberes que
le hubieran correspondido de haber prestado su trabajo en la cooperativa en la condición de
trabajadores por cuenta ajena, conforme a la legislación estatal aplicable.
4. Las cooperativas que requieran superar los límites establecidos en los apartados anteriores, podrán solicitar autorización al efecto a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de cooperativas. A dicha solicitud se adjudicará en los casos que se determine
reglamentariamente, un informe al efecto del Consejo Andaluz de Cooperación. En todo caso
el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses, transcurridos los cuales
sin haber dictado resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada. No será necesaria
autorización cuando el aumento de las jornadas de los trabajadores por cuenta ajena
se produzca como consecuencia de un contrato de la cooperativa con la Administración
o con empresas, consorcios, fundaciones y demás entidades en las que sea mayoría la
participación de las Administraciones Públicas.
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Es difícil pensar y gestionar la incorporación y permanencia
como socias de personas que se incorporan a Claros vía contrato
obtenido mediante Concurso que, en Claros, son casi todos. Estos
contratos tienen una vigencia determinada y en el nuevo concurso la
gestión de ese SAD puede perderse. Si se pierde, esos puestos de trabajo pasan a la nueva empresa adjudicataria que tiene la obligación
de subrogar a los trabajadores del servicio o centro. Claros se queda,
por tanto, sin el servicio y sin el puesto de trabajo que esa persona
venía ocupando. Y, sobre todo, este trabajador no se va a mover de
“su” puesto de trabajo cuando la empresa ganadora del Concurso
tiene la obligación de subrogarla y respetarle las condiciones laborales que tiene en el momento de la subrogación.
Mensaje duro pero “realista”.
La subrogación tiene, entre otros, el efecto de que las trabajadoras, en la práctica, se sienten, lógicamente, más empleadas del
servicio que empleadas de la empresa adjudicataria de turno. Saben
que el servicio o centro es permanente y que ellas son fijas mientras
el servicio o centro exista y que, por el contrario, es la empresa la
que está de paso. Cuando se acaba el contrato, la empresa se va, el
trabajador se queda.
Conciencia de que no es suficiente.
Esto no significa que en Claros se esté cómodo con esta realidad
aunque sea legal, la obligatoriedad de la subrogación lo propicie y,
por lo general, sean escasas las personas empleadas de carácter fijo
que demanden ser socias. Esta, llamémosle, “incomodidad”, no deja
de estar presente en el devenir de Claros y el propio Plan Estratégico
2010-2014 contempla el abordar esta cuestión.
Evaluar de manera formal y sistemática la aplicación real
de los Principios y Filosofía Cooperativos

Respecto a esta característica de la casa, diseñada en 2002, se
procura la aplicación de los principios, se evalúa en alguna ocasión
su cumplimiento, pero de manera “formal y sistemática” a fecha
de hoy aún no se ha lleva a cabo. Desde un tiempo a esta parte y
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coincidiendo con la inclusión en el nuevo Organigrama de claros de
una “Dirección de Gestión del Conocimiento y Desarrollo Personal”
se reflexiona sobre la posibilidad de elaborar, con la colaboración
de una entidad externa, el diseño y la evaluación de este objetivo,
por otro lado permanente. Al igual que Claros dispone de Auditoría
externa para lo económico o para la Calidad dispondrá, en breve, de
una Auditoría Social-Cooperativa.
Ser coherentes con la filosofía cooperativa en el desarrollo
del Objeto Social de la empresa

Sobre esta característica el trabajo de investigación realizado y
publicado por la profesora Espadas, de la Universidad de Jaén, vino
a confirmar que en Claros existe coherencia entre los principios y
valores, que se dicen seguir, y la práctica diaria. Entre la teoría y la
praxis. Con fallos, mejorable, pero la coherencia existe.

Que exista un alto grado de implicación y corresponsabilidad en tod@s y cada un@ de l@s soci@s
De lo escrito en las páginas anteriores seguro que el lector o
lectora se habrá formado ya su propia opinión respecto a esta característica que se quería tuviese la casa cuando pasaran 5 años.
No es fácil, para el redactor, describir el grado de implicación
y corresponsabilidad sin decir obviedades o sandeces por lo que se
opta por reseñar algunos hechos que pueden reflejar estas características de algún modo:
• La asistencia a las Asambleas es de entre un 95 y 100%.
• Más de la mitad de los puesto de la estructura, hoy, los desempeñan personas socias.
• Cerca de un 40% de las personas socias disponen hoy de titulación universitaria (cuando se empezó solo eran 2).
• Las personas socias han triplicado el capital inicial aportado
a la cooperativa.
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Estar en la senda de ser “una organización inteligente”. Una
organización que aprende y comprende, que posee el discernimiento suficiente para enfrentar confiadamente el cambio (y el
futuro), pues hace del aprendizaje una práctica continua
• Las socias menos preparadas, unas 12, siguen un Programa
Extraordinario de Formación al objeto de conseguir el certificado de cualificación profesional, y para conseguir un grado
de formación reglada que le permita, si esa es su voluntad, el
acceso a los estudios universitarios. El citado Programa, además de estar dotado suficientemente con monitores, materiales, etc., para contrarrestar el principal problema al que ha de
enfrentarse cualquier persona que quiere estudiar y trabajar,
contempla, para las socias que lo siguen, la reducción de su
jornada en, al menos, un tercio de la misma.
• El ya señalado número de socios que hoy cuentan con titulación universitaria.
• El número de socios que ocupan hoy puestos de trabajo en la
estructura de gestión.
• La incentivación y pago de cursos de cualificación y habilidades operativas y directivas para los socios.
• La inclusión en el nuevo Organigrama de una “Dirección de
Gestión del Conocimiento y Desarrollo Personal”.
Todas estas y otras actuaciones que se llevan a cabo en Claros
son prueba evidente de estar en “esa senda de ser una organización
inteligente”; de hacer del “aprendizaje una práctica continua”. En
Claros se sigue creyendo que en las cooperativas de trabajadores, en
las que, por lo general, el recurso dinero, es siempre escaso, este se
ha de compensar con conocimiento, creatividad e implicación. Estos
recursos dependen de cada uno y del sentido común de colectivo y
ni se gasta ni se pierde. Y al revés que el dinero cuando se reparte
se multiplica.
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38

A Claros no la conoce ni la madre que la parió

Habiéndose constituido Claros el 21 de abril de 2001 y no habiendo sido inscrita en el Registro de cooperativas hasta bien entrado el año 2002, se puede decir que, cerrado el ejercicio económico
correspondiente a 2010, son, realmente, menos de 9 los ejercicios
económicos completos como tal entidad.
Transcurrido este tiempo, como dice alguna socia fundadora y
algún “enemigo” de siempre, a Claros “no la conoce ni la madre que
la parió”. No es fácil encontrar ejemplos de empresas, sean cooperativas o no, que iniciando su andadura con tan escaso bagaje hayan
tenido un desarrollo similar en igual periodo de tiempo. Y, desde
luego, en el ámbito cooperativo se puede asegurar que no se da ningún otro caso.
A día de hoy Claros es un ejemplo patente de que la fórmula
jurídica de empresa cooperativa no representa ningún obstáculo ni
rémora para la puesta en marcha, desarrollo y consolidación de una
iniciativa económico-empresarial. Es una muestra palpable de que

38 Frase oída en 2010 a un técnico de la competencia que conoció a Claros en el otoño
de 2001
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las entidades cooperativas de trabajadoras y trabajadores, las entidades autogestionadas, pueden ser tan viables, sostenibles, rentables
y eficientes, en términos económicos y empresariales en general,
como cualquier otro tipo de sociedades mercantiles. O visto al revés, como dice otra socia: si hemos hecho lo que hemos hecho sin
contar con medios y sin ayudas, si hubiésemos tenido los recursos
económicos necesarios o las ayudas de las que se hablaba antes ¿qué
cotas habría alcanzado Claros en estos diez años? (ver datos al final
del capítulo).
Los “gozos y las sombras”.

No parece muy necesario hacer comentarios a los cuadros y
gráficos anteriores. Cada uno habla por sí solo y juntos muestran
cual ha sido, hasta este momento, la marcha de esta empresa cooperativa andaluza.
Permítasenos aportar, como ejemplo de lo dicho, el siguiente
cuadro elaborado con la información que proporciona CEPES Espa39
ña en su página web (visto 18/03/11) en la que ofrece un ranking de
empresas de Economía social de toda España. En esta relación, en
el ámbito de las cooperativas, aparece Claros en octavo lugar. Lugar
que podría, tal vez, ser el quinto, pues en este ranking se le asignan
unas cifras que no se corresponden con las actuales ni siquiera con
las de 2009.
Empresa

Sector

Empleo

Factur./mill.€

Localidad

Grupo Eroski

Distribución
comercial

48000

8.427,00

Elorrio (VIZCAYA)

CONSUM

Distribución
comercial

9064

1.584,10

Silla (VALENCIA)

COREN, SCG

Agroalimentario

3884

966,00

Orense
(ORENSE)

39 CEPES. Confederación Empresarial Española de la Economía Social.
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Empresa

Sector

Empleo

Factur./mill.€

Localidad

AUZO LAGUN
S.COOP

Servicios

3769

55,44

Arrasate (Guipúzcoa)

ORONA,
S.COOP

Construcción

2847

1.394,60

Hernani (GIPUZKOA)

Fagor

Bienes de
consumo

2719

679,91

Arrasate (GUIPUZCOA)

Caja Laboral
Popular Coop.

Crédito Financiero

2432

1.585,00

Arrasate (GIPUZKOA)

CLAROS, SCA
de Interés
Social

Servicios sociales y sociosanitarios

2200

32,81

Sevilla (Andalucía)

Ulma C Y E, S.
Coop.

Construcción

1708

411,64

Oñati (Guipúzcoa)

Fagor Ederlan

Automoción

1424

198,60

Eskoriatza
(GIPUZKOA)

Es de resaltar que de las 10 empresas cooperativas que encabezan esta lista SIETE son del País Vasco. También es reseñable que
las 2 primeras son cooperativas de Consumo (distribución comercial), posición lógica si la lista se confecciona atendiendo al número
de empleos; 1 –también del PV- es de Crédito, aunque de esta tipología se echan en falta las Cajas Rurales que, al menos en la teoría,
también son cooperativas. Quiere ello decir que solo hay una cooperativa de trabajo asociado que es Claros s.c.a. de Interés Social.
Comunidad Valenciana

En la relación de localidades, reproducida unas páginas antes,
en las que, en el momento de escribir, Claros está presente, alguien
puede haberse preguntado cómo es que la cooperativa está presente
en tierras levantinas. La respuesta es simple: por amor, amor trufado
de valencianismo.
La persona que el Consejo Rector contrató para Director de la
empresa fue un joven economista valenciano (de familia procedente
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de Marmolejo, Jaén), que conocía el sector y la empresa cooperativa, pues trabajaba en una cooperativa valenciana relevante que,
lamentablemente, desapareció.
David inició su andadura como Director de Claros y parecía
que su rol lo iba a desempeñar muchos años, pero se cruzó el amor y
este estaba en Valencia y allí quería seguir estando, por lo que ganó
el amor y Claros perdió a su flamante Director. Qué hacer ante este
problema, pues intentar convertirlo en oportunidad y, así, David se
convirtió en la persona de Claros en la Comunidad Valenciana. Y,
como ahora se dice, una cosa llevó a la otra y allí esta Claros y desde
allí, dando un pasito más, ha llegado a Teruel. Pues sí, sin planificar,
casi sin proponérselo, pero esforzándose por no desaprovechar ninguna oportunidad, ningún recurso que se cruce en su camino.
Una debilidad

A pesar de su juventud, Claros también ya ha sido objeto de estudio como caso singular. En las conclusiones del trabajo de investigación realizado por Doña Mª. Ángeles Espadas, Profesora de la
40
Universidad de Jaén , al que ya se ha aludido, esta profesora señala
el casi nulo empeño de Claros por darse a conocer:
“En este sentido, valoramos como una debilidad sustantiva en
el presente y una posible amenaza para el futuro el desconocimiento
que existe fuera de la cooperativa de sus dimensiones más profundas
y de los valores añadidos que produce...”

Y en el análisis DAFO que dicha autora hace sobre Claros recoge entre sus debilidades:
• Baja proyección externa de la dimensión de integración social, participativa y reivindicativa del proyecto.
• Escasa presencia en órganos consultivos y de participación.

40 CAPITULO 7. CREANDO CIUDADANÍA DESDE LA EMPRESA: UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL:
CLAROS S.C.A. DE INTERÉS SOCIAL.
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• Baja dedicación a imagen corporativa, presencia mediática
y marketing.
Añade la profesora Espadas que:
“A partir del análisis realizado y siguiendo el modelo de etapas
en la gestión de organizaciones no lucrativas realizado por Alfred
Vernis, podemos afirmar que los principales retos inmediatos de Claros están dentro de la tercera etapa que este autor llama desarrollo
de capacidades para la colaboración, la confianza y la motivación
(Vernis, 2005). Se trataría, concretamente, de ampliar su capacidad
de impacto y de establecer nuevos y profundos vínculos de carácter
cooperativo con la administración pública, con otras organizaciones
del Tercer Sector y de lograr una mayor participación comunitaria,
aspectos todos ellos contemplados en las propuestas de gestión participada que plantean”.

A pesar de ello (o, ¿tal vez por ello?) la investigadora, que dedica un capítulo de su trabajo a Claros, destaca que:

“Desde el punto de vista de ser (Claros) considerado como un
ejemplo de “buenas prácticas” entendemos que este caso es especialmente interesante por los siguientes indicadores: su transferibilidad
(cuestión especialmente importante teniendo en cuenta que el tipo de
servicios que prestan se desarrollan en España en todos los municipios); el éxito de su implementación (factibilidad e impacto positivo);
por la capacidad de innovación introduciendo mejoras en la calidad
de la gestión, en los servicios que presta y especialmente en la calidad
de las relaciones laborales; así como respecto a la responsabilidad
social y el compromiso con la participación interna y comunitaria.”

Para rematar el capítulo la profesora escribe:

“En este sentido, queremos subrayar la importancia de experiencias como esta ya que tienen un alto valor demostrativo; no son
algo meramente (aunque también) simbólico. No sólo es un ejemplo
de modelo empresarial que, más allá de la concepción capitalista de
empresa, facilita la integración social de las personas sino que también es eficaz, solvente y presta servicios de alta calidad. Por tanto
no solo es un modelo “deseable” sino también, como hemos visto,
posible”.
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Palmo a palmo

Tiene razón Mª Ángeles Espadas. Tanta que, aunque hace ya
más de tres años que realizó este estudio y señalaba esas debilidades,
todavía hoy, en esos aspectos, Claros está casi igual que entonces.
Solo desde hace escasos días cuenta con página WEB. Pero no es
fácil priorizar cuando las urgencias son muchas y los recursos pocos,
ni combinar bien lo urgente con lo importante ni, muchas veces, poder atender cada frente en la medida de lo necesario.
Pero la llamada de la profesora va más allá o ayuda a ir más
lejos. En las primeras páginas se recoge que una de las pretensiones
de Claros, y no la menor, es
“Ser la empresa y la cooperativa del sector mejor valorada por
su calidad de servicio, capacidad de respuesta y relación calidad precio”.

Y se señala, también, la pretensión de:

Ser un referente inequívoco de que una empresa cooperativa de
trabajo asociado, es decir, una empresa de trabajadoras y trabajadores con un modelo distinto de empresa, puede ser tan rentable y
solvente como cualquier empresa de capital.

Ambos propósitos u objetivos han sido alcanzados por Claros
en un nivel suficientemente alto y en un plazo suficientemente corto,
como para haber podido hacer algo más respecto a la “debilidad”.
Para darse a conocer a clientes (administraciones públicas), proveedores (en especial los financieros), y a otras cooperativas o, en
general, entidades de la economía, y a la sociedad en general y, en
especial, a entidades públicas y privadas que trabajan en el fomento
y la promoción de empleo y de iniciativas económicas.
Hay que decir, en defensa de Claros, que no lo ha tenido fácil.
El reconocimiento que hoy tiene, lo ha tenido que ganar palmo a
palmo.
Todo ello no le quita un ápice de razón a la Sra. Espadas, ni
es excusa para que Claros no se plantee acometer estos temas con
el mismo esfuerzo, rigor y constancia con que lleva a cabo otros
aspectos económico-empresariales y societarios. Y en ello está,
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verdad es, a su manera. No a muy largo plazo, Claros, además de
ser una experiencia cooperativa consolidada, también será una
entidad conocida y, como ahora se dice, accesible.
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Jornada Laboral

Retrib. Media / Año

Socias / os

Empleos

Diversificación / Servicios

Presencia Territorial

Product / Puesto Trabajo

Resultados

Facturación

Fondo Capitalización

Capital Social * Soci@

Fondos Propios

Fondo Reserva

Capital Social

PARÁMETROS

20,22%

1.800

-

36

178

3

5

5,80

10.434

65.345

1.857.227

-

5.521

261.940

63.175

198.765

2001

-

6,67%

1.755

8.922

32

480

7

10

6,91

12.132

105.131

5.823.361

-

11.861

374.937

111.138

379.547

2002

-

9,70%

1.755

10.505

32

330

15

10

7,83

13.746

160.966

4.536.071

15.626

11.861

655.003

133.679

379.547

2003

-

13,81%

1.755

10.925

29

210

10

14

10,95

19.224

60.627

4.037.062

25.378

13.175

676.877

241.314

382.087

2004

-

10,21%

1.755

11.145

29

284

10

11

11,51

20.208

59.923

5.739.187

224.320

13.562

777.580

90.861

393.292

2005

-

6,05%

1.755

11.654

29

479

27

18

10,12

17.762

233.547

8.509.207

261.535

13.233

1.005.969

103.348

383.769

2006

-

4,00%

1.755

12.767

28

699

31

19

11,05

19.399

488.196

13.567.010

442.163

13.270

1.474.861

145.683

371.571

2007

-

3,21%

1.755

14.248

27

842

42

25

11,97

21.011

349.096

17.693.446

819.316

12.706

2.347.080

231.438

343.055

2008

-

1,63%

1.755

14.529

25

1.530

37

26

12,33

21.647

1.115.173

33.110.647

1.089.375

12.499

3.344.130

293.127

312.485

2009

-

1,36%

1.755

14.789

28

2.057

41

29

12,57

22.062

1.331.524

45.370.111

1.709.331

11.205

4.613.196

739.797

313.742

2010

Evolución de los principales datos de Claros 2001-2010

Relación Soc. / Trab.

-

Product / Hora

Actividades Propias
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Evolución de la facturación del SAD
2006-2010 (miles de euros)
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0

1000

2000

3000

2009

2010

2006

844

2007

637

TCMA 35,2%

2008

703

2009

1.396

2010

1.189

Evolución de la facturación de residencias
2006-2010 (miles de euros)

TCMA 06-10 52%

2008

En 2010 Claros factura 45,3 M €, con un TCMA de 38,4% entre 2001 y 2010, de los que 41 M € corresponden
al SAD, 1,2 M € a las CD y 2,8 M € a la gestión de residencias.
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Claros ha incrementado la contratación de personal una tasa anual de 37% en los últimos años demostrando capacidad de gestión la complejidad de 6000 contratos anuales. La columna 2010 refleja la conplejidad en la gestión
del SAD, al mostrar el elevado número de contrataciones anuales necesarias para cubrir 2057 puestos de trabajo a
jornada completa, en dicho ejercicio.
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Las contrataciones que se producen en 2009 son 4,2x
las producidas en 2006, año anterior a la entrada en
vigor de la Ley de dependencia (enero de 2007)
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En 2010 Claros gestiona 41 contratos y tiene presencia en 29 localidades de ámbito nacional.

Evolución del servicios prestados y ámbito de influencia 2001-2010
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Al cierre del 2010, Claros ha multiplicado por 17,61 sus Fondos Propios de partida.

Evolución de los Fondos Propios 2001-2010 (miles de euros)
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261.940
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Financiación:
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2.428.227

Estado actual
(diciembre de 2010)

41

45.259.111
4.613.196

3
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Empleados:

178
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Personas atención indirecta:

2

120

Disponibilidad financiera:
Personas

Personas atención directa:

Personas en función gestión:
Implantación Geográfica:
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Un barco que ésta por construir…

El plan estratégico que se implementó desde el otoño de 2002
ha llegado hasta 2010 con dos readaptaciones o lifting. Pero ha llegado hasta 2010 dejando una fotografía de la cooperativa que tiene
muy poco, nada, que ver con la fotografía del 2002 y, menos, con la
fotografía de 21 de abril de 2001.
Se podría hacer el símil de que Claros en 2002 era un niño y,
ahora, es un joven adulto fuerte, con sentido común, vitalidad y confianza en su futuro. En 2002 pesaba 15 o 20 kg. y titubeaba en sus
decisiones y movimientos. El adulto de hoy pesa bastante más y se
expresa con soltura y camina con bastante seguridad.
Puede ser interesante indicar que para Claros el Plan Estratégico no ha sido un manual en el que hasta la más mínima decisión
estaba escrita. Nada más lejos de eso (leyendo los dos folios y medio no puede pensarse tal cosa). En Claros el Plan Estratégico, de
estos años, ha sido unas metas bastante concretas y unos cuantos
indicadores para recordar el sentido de la marcha, la orientación que
te llevará, de un final de etapa a otra, hasta la meta final de carrera.
Hasta la consecución de los objetivos marcados y mejor si se supera
la marca.
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Detrás de ello, como basamento, como respaldo o, mejor, como
fuerza que te empuja han estado y están los principios cooperativos,
la finalidad, los valores, la misión, la visión, los criterios (qué significa para Claros ser empresa, ser cooperativa, ser de interés social).
Pero el mañana está por construir. Aunque se sepa qué barco se
quiere, aunque se tenga una cierta experiencia en construir barcos,
aunque se cuente con algunos medios, el barco que se quiere tener
dentro de cinco años está por construir.
El mapa no es el territorio

Durante el 2008/2009 ya se ha venido trabajando, por un lado,
en la adaptación a la Claros actual de, por ejemplo, los Estatutos
Sociales. Se ha venido trabajando en el análisis de lo conseguido; en
cuáles son los nuevos retos que plantea el futuro a la Claros de hoy;
sobre cómo seguir desarrollando y extendiendo el proyecto sin caer
en el peligro del gigantismo. Ya la Asamblea General de socios, en
diciembre de 2008, aprobó las líneas maestras del nuevo enfoque
estratégico de Claros y de las políticas que han de orientar el devenir
de la cooperativa en los próximos años. Es algo así como: llegados
a este punto, la Claros de hoy con sus debilidades y fortalezas, con
el entorno de hoy y las amenazas y oportunidades que se pueden
vislumbrar, ¿hacia dónde tirar, cómo ir, qué dejar de hacer, qué hacer
que no hacíamos, qué mejorar para seguir cumpliendo del modo más
efectivo posible la finalidad de Claros?.
Tenemos un punto de partida que es, realmente, lo único cierto
y seguro porque ya es pasado y un punto aproximado de llegada
que está por conseguir. Se sabe de dónde se sale y a dónde se quiere
llegar y se traza una dirección a seguir más o menos correcta. Se
puede pensar que si se dispone de mapa la cosa es más sencilla. Se
conoce la distancia exacta, se pueden señalar sobre el mapa las etapas diarias, lugares donde pernoctar, disponer de alimentación en la
mochila o sobre la mula, se pueden calcular los kilómetros diarios
a recorrer, el tiempo que se tardará en recorrerlos y muchos otros
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detalles más. Cuantas más horas trabaje uno en el Plan más preciso
será este. Se puede llegar hasta el más mínimo detalle y en qué punto
del trayecto y a qué hora va a producirse. Pero hay un detalle importante, el mapa no es el territorio.
Desmitificando el concepto de estrategia

Todo esto puede hacerse y ser útil en algún sentido, pero solo
es un Plan lo estratégico no está presente. Es el plan de un administrador, no de un estratega. Se podría decir, incluso, que planificación
y estrategia son conceptos un poco contradictorios. Por eso, en la
actualidad, se habla de gestionar mediante o desde la reflexión estratégica continua. En este sentido, las fortalezas y debilidades de la
empresa formarían parte de la planificación, mientras que las oportunidades y amenazas estarían del lado de la estrategia.
Intentemos acercarnos un poco más al significado de estrategia.
Para el diccionario de la RAE estrategia es: Arte de dirigir las operaciones militares. Arte, traza para dirigir un asunto.
El diccionario Larousse define estrategia como: Arte de dirigir
un conjunto de disposiciones para alcanzar un objetivo.
Arte de coordinar la acción de las fuerzas militares, políticas,
económicas y morales implicadas en la conducción de un conflicto
o en la preparación de la defensa de una nación o de una comunidad
de naciones.
Para no cansar con esta retahíla de definiciones reseñamos, por
41
último, la del Diccionario Enciclopédico Empresarial . Estrategia:
Por oposición a táctico, se considera estratégico lo que afecta a objetivos generales o vitales de la empresa, y a largo plazo. Estrategia
competitiva: Conjunto de políticas que ofrezcan a la empresa una
posición sólida para competir y obtener ventaja en su mercado.
De estas definiciones, un tanto antiguas, pueden destacarse dos
términos, que la estrategia es considerada un arte y que tiene que ver

41 El DEE de 1999 fue editado por el Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. El director del Diccionario fue D. Ignacio López Domínguez
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con la guerra, con el conflicto. Dejamos de lado el arte y nos quedamos con el conflicto.
La vida de una empresa, su desarrollo, su éxito, su posición, su
supervivencia, ya se ha dicho, no se sostienen o alcanzan por la sola
decisión de sus creadores.
La empresa (en el modelo económico imperante en occidente y
casi en todo el mundo) es una organización, con más o menos recursos, que produce bienes o servicios que ha de vender en un mercado
en el que concurren otras muchas empresas que pretenden vender
iguales o parecidos bienes o servicios, a personas que pretenden cubrir una necesidad o satisfacer un deseo y que han de pagar un precio
por su adquisición. Es decir, la empresa, de por sí, tiene no digamos
enemigos, pero sí adversarios o competidores. Pero, además, en ese
terreno en el que la empresa busca y, a veces, encuentra a sus compradores o clientes y a sus competidores, se dan unas condiciones,
digamos ambientales (normativas legales, políticas educativas, políticas económicas, costumbres, demografía, inmigración y emigración, nivel de vida, papel de los sindicatos, etc.), existen una reglas
y unas no reglas (desregulación) y se producen unos fenómenos (si
le llamamos crisis, hoy lo entendemos todos) que no solo escapan al
ámbito de decisión de la empresa, sino que, para la casi totalidad de
las mismas, es difícil atisbar, no digamos conocer en profundidad.
Es en ese terreno en el que la empresa vive y actúa, en el que,
dicen los teóricos de la empresa y de la estrategia, están las amenazas que ponen en peligro el devenir de la empresa y donde se dan las
oportunidades para su desarrollo y consolidación.
Por tanto, hablar de estrategia es pensar/hablar de adversario/s y
de campo de batalla. De nosotros y nuestras fortalezas y debilidades
(los adversarios si son, al menos, medianos estrategas nos atacarán en nuestras debilidades, en nuestro punto flaco). Y, para añadir
una variable más, hay que decir que tanto uno como otros están en
constante cambio. Todos hemos oído mil veces que hoy si hay algo
seguro es el cambio, el permanente y cada vez más rápido cambio
del entorno político, social y económico. De ahí que los llamados
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Planes Estratégicos acorten el periodo de su vigencia u operatividad
cada vez más.
42
Para Von Clausewiz , “la táctica enseña la utilización de las
fuerzas armadas en la batalla, la estrategia la utilización de las batallas para el propósito de la guerra”.
Esta forma de entender la estrategia puede sonar muy clásica a
personas que estén al día en la literatura empresarial. Y muy encorsetada y, por otro lado, hasta agresiva, belicosa, a personas poco conocedoras o habituadas al management. Y seguramente es una cosa
y la otra.
Hace tiempo que, sobre ese telón de fondo clásico, el concepto
de estrategia con el que se trabaja en muchas organizaciones, sobre
todo, en las empresas más preocupadas por la innovación de los modelos de dirección empresarial es mucho menos encorsetado, menos
de laboratorio y menos rígido en su implantación y aplicación.
En esta línea la OIT, en una publicación del ya lejano 1997, decía: “La estrategia empresarial se suele definir como la respuesta de
una organización a oportunidades, dificultades y amenazas del entorno, congruente con sus recursos y su competencia en relación con
sus competidores.” “Una visión estratégica debe ser lo más racional
posible y no el resultado de buenos deseos. No obstante, la racionalidad total es inalcanzable ya que el futuro es desconocido y está
siendo modelado por un innumerable número de actividades independientes que se realizan en todo el mundo; las propias actividades
formarán sólo un mínimo fragmento de este futuro, por importante
que la empresa sea.” Por tanto, los valores y criterios personales de
los principales decisores desempeñan un papel esencial en la posi43
ción que ocupará la organización en el futuro” .

42 “Von Clausewits (1780-1831). Militar prusiano, uno de los más reputados e influyentes teóricos de la ciencia militar moderna.
43 “La consultoría de empresas” Tercera edición, 1997; dirigida por Milan Kubr y
editada por la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra.
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La estrategia que emana de la práctica

Henry Mintzberg es uno de los adelantados en romper con ese
clásico paradigma de planificación estratégica. Se dice que “antes,
las teorías de la organización describían un mundo perfecto, previsible, ordenado. Mintzberg revolucionó el management...”. El libro
44
“El proceso estratégico” que escribió junto a J.B. Quinn y S. Ghoshal y cuya “Edición europea revisada” se publicó en 1999 es, para
muchos, un referente clave de un nuevo modo de entender la estrategia empresarial. Sería una tontada que el redactor de estas páginas
pretendiese hacer un resumen de las ideas, opiniones, planteamientos, etc. que en el libro se recogen a través de sus más de 800 páginas. Además de una tontada sería una pretensión vana, un desatino.
No obstante, sí se puede decir que, en su libro, Mintzberg muestra que las estrategias exitosas no son siempre planificadas, que muchas estrategias proceden de la práctica y, por tanto, preceden a su
definición, que algunas surgen espontáneamente, que la elaboración
de la estrategia no es partir de cero, que la empresa tiene un pasado, un presente y (si se hacen correctamente las cosas correctas) un
futuro. Ya en este libro planteaba que afirmar que la formulación
de estrategias es dominio exclusivo de la alta gerencia es, no solo
necio, sino hasta peligroso.
Mintzberg rechaza que el management sea únicamente una
ciencia, ni, como se dice de la estrategia, un arte. Entiende el management como una combinación de visión, experiencia y ciencia.
Una mezcla de ciencia y arte.
“Algunas de las estrategias más eficaces que hemos descubierto
en nuestro estudio combinan la intencionalidad y el control con la
flexibilidad y el aprendizaje corporativo”

En el libro, en la línea del enfoque de contingencias, se habla
de “gradualismo lógico”, de “propósito estratégico”, de “posicionamiento estratégico”, de “enfoque de dirección estratégica”, de “re44 “El proceso estratégico” Edición europea revisada, H. Mintzberg, J.B. Quinn, S.
Ghoshal. Edit. Prentice Hall Iberia. Madrid, 1999. 864 páginas.
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flexión estratégica”. Se afirma que no existe “la mejor forma” de
elaborar una estrategia y se refiere a la “elaboración artesanal de la
estrategia”.
El enfoque como en fotografía, fundamental

Años antes a la publicación del “El proceso estratégico”, allá
por finales de los ochenta, Don Luís Pereira escribió un pequeño
libro en el que ya decía cosas parecidas a las que luego dijo Mintzberg y sus compañeros. Los que tuvimos la oportunidad y el gozo de
asistir a los cursos que impartía sobre management le escuchamos
reflexiones coincidentes con las ideas de este gurú internacional.
45
Luego, reescribió el libro con el título: “Dirección Estratégica
para empresas de Economía Social”. En este, ya en el octavo renglón
aparece la expresión “enfoque estratégico” como uno de los tres factores de éxito o de eficacia de la gestión empresarial (los otros dos
son, según Pereira, proceso directivo e instrumentos directivos).
Explicaba Luis Pereira que enfoque estratégico y plan estratégico “son dos conceptos íntimamente ligados entre sí pero diferentes”.
Y decía que:
“El enfoque estratégico de la gestión es una filosofía, una forma de pensar y ver del equipo directivo y consiste en revisar de una
forma sistemática qué está pasando fuera de la organización, en su
entorno; qué cambios, tendencias, actuaciones y situaciones se están
produciendo ahí, para tomar decisiones de respuesta a este marco,
ajustándose a lo que pasa en él y actuar en consecuencia”.

O sea, primero otear, ver las tendencias, percibir las insinuaciones, las sutilidades que se dan en la sociedad. Cuando estalla la tormenta y te sorprende en mar abierto, que la suerte te acompañe. Lo
importante es “intuirla”, “olerla”, “verla venir” y buscar una zona de
abrigo y, si para eso ya es tarde, al menos, preparar la embarcación
para capear el temporal y sufrir los menores daños posibles. Y lo
45 “Dirección Estratégica para empresas de economía social” , Luis Pereira Villaverde,
Edit. Generalitat Valenciana, Consellería de Treball y Afers Socials, Valencia, 1993.
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mismo para las “oportunidades” (buen tiempo, viento de popa,...).
Si no se está preparado las oportunidades pasarán de largo, no se
podrán explotar.
Preparar la empresa para resistir las amenazas o/y para poder
aprovechar las oportunidades que le llegarán en el transcurso de su
existencia, viene a ser el Plan Estratégico. Si el barco tiene un “propósito estratégico”, una meta que alcanzar (meta, como puerto final
y como nivel de calidad de la travesía), y para ello cuenta con unas
fortalezas y también unas debilidades y, en su travesía, puede encontrar (o forzar) unas oportunidades y, lamentablemente, toparse con
unas amenazas, disponer de un plan de navegación (planificación
estratégica) es básico. No se puede salir de Palos dirección a las
Indias a la buena de Dios.
De la reflexión a la decisión

Hablaba también el profesor Pereira de la/s “decisión/es
estratégica/s”, concepto similar al de “propósito estratégico”. Viene
a ser el paso intermedio necesario entre la reflexión y la planificación. Es, o son, la resultante del proceso de reflexión.
“Partiendo de unas decisiones que la empresa ha tomado reflexivamente y teniendo como base el análisis de la situación externa e
interna de la empresa se pone en marcha un mecanismo de decisión y
de análisis para implantar en toda la empresa de una forma coherente
aquellas decisiones”.

De todos modos, Luís Pereira, al que tanta gente del cooperativismo y de la economía social tenemos que agradecerle que hiciese
asequible, en aquellos tiempos, los conceptos teóricos y, a veces,
contradictorios (según la escuela, la moda y el “gurú” de turno) del
management, siempre decía que:
“un desarrollo idóneo de la función directiva tiene como soporte
básico una lógica sencilla, coherente, fruto de la actuación de personas maduras. No hay que complicarse la vida con grandes montajes
teóricos -decía- es preferible tener un conjunto básico y lógico de
ideas claras, bien asumidas, y actuar coherentemente con ellas”.
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Estas palabras no pueden ser dichas más que por una persona
que atesore –como señaló Mintzberg- visión, experiencia y ciencia.
Y Luís tenía, ya entonces, un cofre bien repleto de esos tesoros.
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La estrategia en Claros: un proceso reflexivo abierto y compartido

¿Cómo es el diseño, o bosquejo si se quiere, del camino a recorrer en los próximos cuatro o cinco años? Lo que llamaremos Plan
Estratégico de Claros 2010-2014. Algunos hitos en el proceso de
elaboración.
- Agosto de 2008: Redacción de un documento base sobre el
cual van volcándose las aportaciones más relevantes
- Septiembre de 2008: El Consejo Rector dedica una reunión
a trabajar sobre un breve borrador, que partiendo de la realidad de
Claros en ese momento (2008), de lo conseguido, de sus fortalezas,
más que reflexionar se interrogaba sobre las expectativas aún no
cubiertas, sobre los objetivos no alcanzados o no satisfechos suficientemente y, sobre todo, en algunos aspectos que, aún yendo bien,
podían ser, en futuro no lejano, amenazas importantes. El Consejo
Rector habló, debatió y asumió el documento-borrador como documento de líneas básicas sobre las que “armar” un documento más
completo para llevar a la Asamblea para su presentación y aprobación, en su caso.
- Diciembre de 2008: En Asamblea Extraordinaria de socios
se presentó el documento salido del Consejo Rector, ya “corregido
y aumentado” y tras la exposición, aclaraciones y debate pertinen147

No estamos locas sabemos lo que queremos

tes, fue aprobado. En él, fundamentalmente, quedaban recogidas las
orientaciones estratégicas y las líneas maestras sobre la que deberá
discurrir el Proyecto Claros en el inmediato futuro.
- Abril de 2009: A partir de este mes el Consejo de Dirección
puso manos a la obra. En Claros es bastante recurrente hablar de
casa y barco. Cuando se trata de diseñar, de “ver” el futuro, la pregunta casi siempre es: ¿Cómo queremos que sea la casa en que vivamos dentro de 5 años?. Y cuando se trata de hablar de gestión se
recurre a la imagen del barco, ya se sabe, “todos en el mismo barco”,
un rumbo a seguir; unos mapas y brújula o sextante para seguirlo;
distintas faenas u ocupaciones, todas ellas importantes; el viento que
sopla a favor o en contra, etc.
Un “puerto” desde donde partir: la justificación del Plan

La nueva singladura de reflexión estratégica se inicia desde un
punto de partida que justifica el compromiso de diagnosticar, formular e implementar una estrategia que tendrá que ser revisada –continuamente- en el 2014. Esta justificación se formula de la siguiente
manera.
El volumen, diversificación de actividades y presencia territorial
alcanzados por Claros en estos años de vida son prueba palpable del
acierto de la decisión colectiva que se tomó en su día. Así como de lo
adecuado de la Estrategia que se propuso seguir y, aunque siempre
mejorable, de la gestión llevada a cabo durante estos años.
Lo logrado al día de hoy, la posición actual de Claros, es lo que
va a posibilitar, por un lado, materializar la “finalidad” que se fijó en
su día de los “puestos de trabajo en actividades propias” y, de otro,
seguir avanzando en la creación de otros puestos de trabajo para
otros nuevos soci@s.
Sí es oportuno destacar aquí que el mayor logro de Claros o,
mejor dicho, el logro de más peso alcanzado, si se hace referencia
al sector de actividad, al mercado financiero, al mundo empresarial,
es la confianza. La posición alcanzada por Claros y, en especial, el
modo de hacer de Claros, ha generado credibilidad, crédito, confianza.
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El mercado, el mundo financiero e inversor, (y tampoco la Administración) no se distinguen, precisamente, por tener un “corazón”
blando, por guiarse por los sentimientos. Sin embargo el gran “capital” de Claros es la confianza que genera en esos mundos. Es este
“capital” lo que, a pesar de encontrarse la economía en una tremenda crisis, va a posibilitar que Claros materialice sus proyectos de
contar con actividades propias. Ni que decir tiene que se ha de seguir
incrementando dicha credibilidad, esa confianza. Es decir que Claros
ha de seguir haciendo las cosas cada vez mejor.
A la misma vez la posición alcanzada y el futuro cercano plantean a Claros nuevos retos. No tanto en cuanto al desarrollo empresarial sino de coherencia con su carácter de entidad cooperativa.
No cabe duda que la empresa cooperativa de hoy tiene poco que ver
con la que nacía el 21 de abril de 2001, en especial en su vertiente
empresarial. En este sentido cualquier parecido es pura coincidencia,
y como dicen unas alegrías de Cádiz que cantaba Camarón:
“El barquito de vapor
está hecho con la idea,
que, en echándole carbón,
46
avanza contra marea” .
Parece necesario, por tanto, dedicar análisis y reflexión a cómo
ha de ser la organización de este barco; conocer qué capacidades
tiene, qué puede dar de sí; qué exigencias plantea y, sobre todo, dejar muy claro el rumbo y dónde queremos llegar, cuál es el destino de
esta nueva singladura que ahora se inicia, y cómo ha de ser la organización dentro del mismo para que se comporte, durante la travesía,
como digamos nosotros y nos lleve al puerto que nosotros fijemos y,
con la flexibilidad necesaria, por la ruta que nosotros diseñemos.
Preservando lo sustancial

Esta justificación parte de que se mantiene, aunque en el proceso de elaboración podrán cuestionarse, la misma finalidad, valores,
46 Estrofa cantada por José Monje “Camarón”. La letra es de Fernando Villalón elaborada, al parecer, a partir de letrillas populares.
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principios, misión y visión que en el anterior Plan Estratégico. Por
varias razones:
1. Primero, porque parte de la finalidad, ya se ha dicho anteriormente, no se ha conseguido. Precisamente aquella parte que más
directamente atañe a las socias/os fundadoras. No referimos a
“sostener y afianzar los puestos de trabajo para las/os socias/os
actuales y futuros. Puestos de trabajo dignos, razonablemente
remunerados y situados en su población de residencia”. Y, como
se recordará, en Claros se entendía por puestos de trabajo afianzados “cuando sean puestos generados por actividades propias”.
En contraposición a ocupar un puesto de trabajo dependiente de
un concurso público. Es verdad que ese afianzamiento no está
muy lejos, pero hoy por hoy no está.
2. Segundo, porque, hasta hoy, no está en cuestión que Claros siga
siendo una cooperativa y eso conlleva unos valores y unos principios muy concretos.
3. Tercero, porque el “monocultivo” encierra mucho peligro para
una empresa y el noventa y mucho por ciento de las ventas de
Claros corresponden a la prestación de Ayuda a Domicilio.
4. Cuarto, porque, dejando de lado la teleasistencia, que no exige
presencia, el SAD, siendo el servicio estrella de los servicios
sociales públicos para mayores y su puerta de entrada, es el servicio menos especializado, el subsector de actividad que menos
barreras de entrada tiene, el que exige un esfuerzo desproporcionado en administración de personal y, no es un problema menor,
el peor pagado.
5. Quinto, Claros tiene como propósito la creación y sostenimiento de empleo, en especial para mujeres, pero su “misión” es
“proveer a las personas (familias) de las soluciones socio sanitarias que les posibiliten alcanzar el mayor grado de bienestar
posible”. No es dedicarse a la gestión de personal, por eso ha de
plantearse un modelo de crecimiento que cree empleo pero no
que convierta a Claros en algo parecido a una empresa de trabajo
temporal (ETT).
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Y el Consejo de Dirección se puso manos a la obra lo que significa, en este caso, que, sobre la información de que dispone respecto
al pasado de la cooperativa, sobre su presente y del sector, y teniendo sobre la mesa las oportunidades y amenazas que se vislumbran en
el futuro, trabaje para pasar del bosquejo, del apunte, que recoge las
líneas maestras, al proyecto, a los planos de detalle, con mediciones,
calidades, etc.
¿Remos, velas o carbón?

Pero marcar un rumbo requiere una elección. Como se indica
en el plan:
Desde luego el barco navega por el mar (que es muy bonito pero
puede ser temible); hay otros barcos, unos más chicos, otros iguales,
otros muchísimo más grandes, que navegan por el mismo mar y entran en los mismos puertos; sufre averías, gasta combustible (muy
caro); hay piratas, hay “tiburones”… No se trata de ser el Titanic
(más gente, más barco y a más barco, más carbón). La cuestión es diseñar el barco que permita una singladura, unos horizontes, un viaje
acorde con la personalidad y finalidad que CLAROS tiene.

Esta elección supone dar respuesta a una serie de cuestiones
críticas como las siguientes:
• ¿Cómo mantener y profundizar en los valores y principios
cooperativos?
• ¿Cómo armonizar el crecimiento empresarial con las exigencias éticas y normativas a las que nos obliga nuestro carácter
cooperativo que, dicho sea de paso, escogimos libre y gustosamente? ¿Hasta qué número de socios crecer?,
• ¿Cómo articular crecimiento empresarial y crecimiento y
madurez cooperativa?
• ¿Cómo hacer que nuestro carácter de cooperativa de interés
social no dificulte, sino que contribuya, a establecer alianzas,
mejorar la organización?
Es más supongamos que se cumple la visión.
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• ¿Podría una empresa dejar de desarrollarse, de crecer?
• ¿Es planteable crecer en facturación y no en número de trabajadores?
• ¿Se puede crecer en excedentes y no crecer en facturación
aunque sí se estén creando empleos?
• ¿Puede crecer la tecnoestructura y no los empleos de base?
De los dilemas a las opciones estratégicas

Ante optar entre dos alternativas extremas, en este caso crecer sin más porque te lleva la corriente o no crecer, lo aconsejable
es buscar, “inventar”, otra/s alternativa/s. En el caso de Claros la
alternativa puede tener que ver con el “cambio de modelo organizacional”. Es decir, si Claros no es hoy como era en sus inicios lo
que parece lógico es que tenga que organizarse y funcionar de otro
modo. Si Claros ya no es un bote de remos, como la hemos calificado muchas veces, sino un barco de cabotaje a motor, los remos ya
no sirven.
Se opta por “crecer sin dejar de ser medianos” puesto que
Claros:
• quiere ser cooperativa de Interés Social y comportarse en coherencia con los valores, principios y legalidad cooperativa.
• es una empresa mediana si se mira el conjunto de otras cooperativas y a la mayoría de empresas del sector, y pequeña,
muy pequeña, respecto a las grandes, y a las unidades especializadas de grandes conglomerados empresariales.
• quiere crecer para afianzarse y para crear nuevos puestos de
trabajo.
• debe crecer por la dinámica empresarial de este sector y no
perder su posicionamiento estratégico.
• no tiene porqué crecer en todos los segmentos en la misma
proporción, ni al mismo ritmo.
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• no tiene por qué crecer “directamente” (una familia puede
crecer porque el matrimonio tiene más hijos o porque sus
hijos casados -una familia de la primera familia- tienen otros
hijos).
Se opta por “crecer de manera directa, en influencia, alcance, conocimiento” puesto que Claros:
• debe crecer “en red” lo que quiere expresar que la Claros
actual no crezca directamente ni indefinidamente en actividades directas y, por tanto, en número de personas, en volumen
de gestión, etc. Si no que crezca indirectamente mediante la
creación de estructuras empresariales que lo favorezcan.
• necesita para su crecimiento apoyos y alianzas.
• crecer en capacidad de gestión. Se resalta la palabra capacidad porque el crecimiento del volumen de gestión va a venir
dado. El reto está en que dicha gestión la lleven a cabo personas socias y no personas contratadas al efecto. Pero no basta
con la mera capacitación personal de tod@s y cada un@ de
las personas socias. Se trata del crecer en conocimiento de
la propia cooperativa, de que Claros sea una “entidad inteligente”.
Para este trabajo que además conlleva, en esta ocasión, una
reacomodación organizativo-funcional, el Consejo de Dirección se
dotó de asesoramiento externo. Tal vez más que asesoramiento habría que decir que el Consejo buscó una mirada y cuestionamiento
de la realidad de Claros, y del propio trabajo del Consejo, externa.
Alguien que, con conocimiento del sector, de la actividad de sociosanitaria, y criterios socioasistenciales y de cuidados parecidos a los
de Claros, nos viese “por dentro” por primera vez. También se contó
en este trabajo de meses con la contribución, con la mirada perspicaz
e inquieta y la viveza y creatividad, de un profesor Catedrático de
Organización de Empresa.
Por cortesía y porque es verdad, hay que decir que las lagunas,
imperfecciones, errores, etc., del Plan Estratégico Claros 2009-2014
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son de exclusiva responsabilidad del Consejo de Dirección y en ningún caso son achacables a las colaboraciones con que se ha tenido
la suerte de contar. Muy al contrario, hay que agradecer el trabajo
y la aportación de dichas colaboraciones y valorar muy mucho su
paciencia y su benevolencia por persistir en su contribución, a pesar
de tener que lidiar con un grupo tan peleón y testarudo.
Mostrando el rumbo (la jugada)

Alguien (también de Claros) puede preguntarse si es oportuno
dar a conocer un documento entendido como interno y que es como
la “hoja de ruta” de la entidad. Al fin y al cabo es como enseñarles
las cartas a los adversarios.
Pero en el caso de que hubiese algún adversario que lo leyese
¿qué puede pasar?, ¿qué lo copie?, ¿qué lo trabaje y lo mejore?, ¿y
qué va a pasar por eso?, ¿a Claros le va a afectar en algo?, ¿le van
a quitar los clientes?. Eso ya pasa. Incluso algunas cooperativas (sí,
sí, sorprendido lector) ya llevan años intentándolo y, en algún caso,
consiguiéndolo. Eso a Claros y a sus gentes le ha cabreado pero, ¿le
ha afectado a Claros en su crecimiento, en su consolidación, en su
buen hacer, en su solvencia profesional y económica? Pues no, no le
ha afectado o el efecto ha sido insignificante. Seguro que los autores
tienen peor conciencia por su comportamiento que Claros daño.
Y como la intención de este libro es, dentro de lo posible, mostrar Claros tal cual es, por si esta experiencia puede servirle y animar
a otras personas a emprender este camino del autoempleo a través de
la puesta en marcha de una cooperativa de trabajo asociado, pues en
las líneas que siguen se desgrana la “hoja de ruta” de la cooperativa
de los cinco, ya cuatro, próximos años.
De modo que, como resultado de la reflexión sobre finalidad y
misión, apoyados estos en un basamento formado por los principios
y valores, y el análisis del entorno inmediato (compradores, proveedores, competidores existentes y nuevos y servicios sustitutos) más
el análisis de las fortalezas y carencias propias, ha dado como resultado, una nueva estrategia, una reacomodación de la que ha traído
la cooperativa hasta el momento presente que se concreta en las si154
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guientes metas (que se concretan en más detalles a través de planes
operativos anuales y por áreas) :
• Alcanzar la solidez empresarial con coherencia cooperativa
(desde lo que se tiene, se es y se quiere) lo que supone:
• Mantener un equilibrio de actividades y contratos que
sostengan las fortalezas actuales y logros obtenidos.
• Afrontar las debilidades y minimizar amenazas para reforzar el desarrollo y mantener una gestión ágil, transparente y segura.
• Materializar un “nuevo modelo” corporativo y organizacional de Claros, cuyas líneas maestras serán crecer en red, crecer en alianza, crecer en capacidad de gestión y crecer en
sabiduría, lo que supone:
• Equilibrar nuestro volumen de facturación dando un mayor peso a la facturación por actividades propias.
• Crecer en “sabiduría”: forma avanzada de sentido común que se acrecienta con el tiempo.
• Desarrollar el “Modelo de Crecimiento Compartido” de
CLAROS.
Tras estas líneas maestras se “esconden” un montón de horas de
trabajo en reuniones, viajes y, en definitiva, esfuerzo personal y colectivo de lo que constituye el valor fundamental de la organización:
las personas que lo conforman.
47

“Una revolución positiva”

Claros no existiría desde la resignación o desde la queja. Posiblemente existan interpretaciones que intenten explicar lo sucedido
en esta experiencia cooperativa, bien desde la suerte o bien desde un
paternalismo “oculto”. Nuestra interpretación –otra más- se funda-

dós

47 Inspirándonos en “La revolución positiva”. Autor: Edward De Bono. Editorial: Pai-
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menta en las actitudes que se han puesto de manifiesto en sus protagonistas: las personas socias de Claros.
Reconocer, aprehender y sintetizar algunas de estas actitudes y
comportamientos no es tarea fácil. No obstante, en un esfuerzo por
aproximarnos y hacer más comprensible y transferible esta experiencia nos hacemos eco de patrones ya propuestos de pensadores
ilustres como Edward De Bono, conocido mundialmente por el pensamiento lateral y otras aportaciones en el campo de la creatividad.
De Bono, además de otros libros y muchos trabajos, tiene uno
titulado “La revolución positiva”, tal vez de los menos conocidos del
autor. En el mismo se dice con mucha sencillez cosas que resultan
muy útiles, orientadoras y en ocasiones bastante presentes –aunque
sea de manera incipiente- en el seno de una cooperativa. Ideas que,
ya expresadas por él, solo quedarían estropeadas, mal formuladas,
si se pretendiese decir lo que dicen pero utilizando otras palabras y
formulaciones.
De modo que, como no se trata de estropear algo bien hecho ni
de engañar a nadie, lo que hacemos es, por un lado, remitir a la lectura del libro y por otro, sintetizar los 5 principios básicos (los cinco
dedos de una mano) de la revolución positiva que propugna:

1. Efectividad: Sin efectividad solo hay sueños. La efectividad
significa disponerse a hacer algo y hacerlo. La efectividad es
el “pulgar” de la mano, porque sin el pulgar la mano queda
inutilizada.

-Ejemplificación: Cinco cooperativas que no querían desparecer
dispusieron crear algo nuevo y lo crearon: nació Claros. Dispusieron
tener un puesto de trabajo digno y razonablemente remunerado, una
mayor seguridad y mejores condiciones laborales y lo lograron…
2. Aspectos constructivos: El rumbo de la revolución es positivo y no negativo, constructivo y no destructivo. Esto se representa mediante el índice, porque es el dedo que se emplea
para señalar el rumbo y el camino a seguir.

- Ejemplificación: El 21 de abril de 2001 el grupo de personas
que se reunieron tomó la decisión de cambiar de rumbo, se compro156
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metió en el camino a seguir y después de casi diez años sigue en la
dirección señalada y andando a buen paso.

3. Respeto: El respeto abarca la forma en que nos comportamos
con todos los demás seres humanos. El respeto abarca los valores y los sentimientos humanos. Una revolución está hecha
por gente, pero también para la gente, por lo que el respeto es
fundamental. Esto se representa con el dedo mayor, porque
éste es el más largo de la mano y el respeto es el principio
más importante de todos. Si uno no tiene una actitud positiva
hacia sus congéneres, ¿qué sentido tiene ser positivo?.

-Ejemplificación: Escoger la fórmula cooperativa, escoger
como actividad la atención y cuidado de personas, escoger el carácter de Interés Social (sin ánimo de lucro) son muestras evidentes de
respeto con los demás seres humanos.

4. Autosuperación: Todo individuo tiene el derecho y el deber
de mejorar. Esto representa tanto la energía de la revolución
como su objetivo. Una máquina no puede mejorarse por sí
sola, pero un ser humano sí. Este es el anular. No damos mucha importancia a este dedo pero está ahí siempre. Por tanto
la autosuperación también debe estar ahí.

En línea con este principio la Declaración de la ACI en el Día
Internacional de las Cooperativas del año pasado bajo el título de
“Las Empresas Cooperativas Empoderan a las Mujeres” en uno de
sus párrafos decía: “ El empoderamiento de las mujeres tiene cinco
componentes: el sentimiento de autoestima de las mujeres; su derecho a tener elección y a elegir; su derecho a tener acceso a oportunidades y recursos; su derecho a tener el poder de controlar sus propias
vidas, tanto dentro como fuera de la casa; y su capacidad para influir
sobre la dirección del cambio en la sociedad para crear un orden
social y económico más justo, nacional e internacionalmente.
El modelo cooperativo empresarial aborda cada uno de estos
componentes y está proporcionando verdaderas oportunidades de
empoderamiento a las mujeres en todas las regiones del mundo”.
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- Ejemplificación: Más de la mitad de los puestos de la estructura de Claros los desempeñan personas socias. En 2001 sólo había 2.
- Cerca de un 40 % de las personas socias disponen hoy de titulación universitaria. Cuando empezó solo eran 2.
- Las socias menos preparadas, unas 12, siguen un Programa
Extraordinario de Formación como se ha explicado anteriormente.
Las personas socias de Claros no son máquinas, pueden mejorarse.

5. Contribución: La contribución es la esencia de la revolución
positiva. No se refiere a lo que podemos esperar o exigir, sino
a qué podemos aportar. Si la “contribución” es tan importante, ¿por qué se representa con el meñique? Para recordarnos
que siempre podemos contribuir, aun cuando nuestro aporte
sea muy pequeño. De hecho, las pequeñas contribuciones se
acumulan para lograr grandes efectos.

- Ejemplificación: Una cooperativa de trabajo asociado no es
una comunidad religiosa, una organización filantrópica, ni siquiera
una asociación de ayuda humanitaria. Una cooperativa es una empresa. Una empresa no de santos ni místicos, ni siquiera de militantes sociales, sino de personas normales que lo que cooperativizan es
el trabajo.
Por ello la contribución básica y fundamental de los socios es su
capacidad de trabajo. Lo siguiente que aportan es dinero, se aporta
tiempo personal, pero también se aportan conocimientos, habilidades, destrezas y así mismo se aportan sentimientos y emociones. Y
la existencia, medianamente exitosa, de una cooperativa de trabajo
asociado de interés social, como entidad, aporta riqueza a la sociedad: empleo, dinero a través de cotizaciones, impuestos, retribuciones… y servicios y/o bienes.
En este sentido las personas socias practican la contribución a la
cooperativa y Claros como entidad contribuye a la sociedad.
Tal vez se pueda ser socio de una cooperativa quejándose, protestando, etc. pero para ser cooperativista se necesita ser o, al menos,
pretender ser, constructivo, creativo. Contribuir, junto a otros, a que
sucedan cosas. La propuesta de este libro parte de la idea de que
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quejarse, protestar, despotricar, criticar y atacar resulta, en realidad,
un recurso fácil. Fácil y justificador de la pasividad y la falta de
contribución propias.
No es seguro que pueda lograrse el que todos los miembros de
una cooperativa alcancen el más alto grado de efectividad, constructividad, respeto, autosuperación y contribución, aunque parece que
sí sería muy conveniente el que todos tuviesen la actitud de intentarlo. De este modo todos alcanzarían su mayor grado personal posible
y se instalaría la cultura de la superación personal, de la mejora continua de las conductas.
Pero, es curioso, las organizaciones, la cooperativa en este caso,
la entidad misma, tiene su “personalidad”, tiene sus valores, sus percepciones y, desde luego, sus comportamientos. No cabe duda que
Claros s.c.a. tiene comportamientos propios cada vez más habituales
y más espontáneos, y que apuntan un cierto parecido con los principios de la Revolución Positiva.
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Epílogo I
Hábitos que crean riqueza y justicia social
48

por Alfonso Carlos Morales Gutiérrez

En primer lugar quisiera agradecer a Jesús Páez la generosidad
y deferencia de “cederme” un espacio privilegiado en el relato de
su vivencia respecto a la génesis y desarrollo de una experiencia
cooperativa significativa como lo es CLAROS. No es la primera vez
que Jesús confía en mí. He admirado el fenómeno cooperativo y he
intentado apoyarlo desde mi condición profesional –de docente e
investigador- y la experiencia –que lógicamente no la tenía de forma
infusa- la he adquirido en la medida que ciertas personas –como Jesús- se han arriesgado y me han dado la oportunidad de transformar
mi admiración y estudio –más o menos de laboratorio- en posibles
aportaciones para incidir y mejorar en lo que cabe la realidad de las
cooperativas.

48 Alfonso Carlos Morales Gutiérrez. Profesor del Área de Recursos Humanos Facultad de C. Económicas y Empresariales – ETEA (adscrita a la Universidad de Córdoba) Institución Universitaria de la Compañía de Jesús. Estudioso de la Economía Social y, en especial,
de las Cooperativas. Es Premio Arco Iris del Cooperativismo, en la modalidad de Investigación, otorgado por el Consejo Andaluz de Cooperación de la Junta de Andalucía. Miembro del
Consejo de Fomento de la Economía Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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En 1982 hice mi primera investigación sobre las cooperativas
49
en el que exponía mis reflexiones sobre mi estancia en un kibutz is50
raelí (Ramat David). En 1989 hice mi tesis doctoral sobre las posibilidades de acceso a la financiación para las cooperativas de trabajo
asociado por el que me concedieron el Premio Arco Iris en 1990. El
voluminoso estudio partía del análisis de la situación económicofinanciera de más de doscientas cooperativas textiles en 1986 y de la
evolución de algunos casos particulares. Mi inquietud investigadora
(y cierta candidez utópica) me condujeron, después de observar las
experiencias de desarrollo cooperativo en otros sectores, a buscar
mecanismos de financiación para que las cooperativas de trabajadores pudiesen evolucionar desde microexperiencias aisladas y vulnerables hacia formas organizativas en las que mediante procesos de
integración –como el clásico referente mondragoniano- o de intercooperación –estructuras de grado superior- adquiriesen posiciones
más favorables en un mercado competitivo sin perder su autenticidad ideológica –o identidad cultural en términos menos militantes-.
Pero lo que encontré no era lo que esperaba. Las cooperativas
de confección textil vivían una situación de dependencia estratégi51
ca no aguda sino crónica . La gran empresa las utilizó –como ya
había sucedido en otros países- como una táctica para concentrarse
en el “core-business” del negocio –el diseño, la marca y la distribución- desprendiéndose –sin perder el control- de la función productiva como elemento periférico. Con ello conseguían abaratar
drásticamente sus costes de producción –que pasaban a ser de fijos
a variables- y de organización –ya que desaparecían las jerarquías y

49 MORALES GUTIÉRREZ, A.C. (2000); El kibbutz como experiencia comunitarista: realizaciones y limitaciones Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, ISSN 0210-1963, Nº
652, 2000 (Ejemplar dedicado a: Comunidades), págs. 715-730
50 MORALES GUTIÉRREZ, A.C. (1993); Financiación de las cooperativas de trabajo
asociado: ¿problema o síntoma? Córdoba : ETEA, ISBN 84-86785-15-4
51 MORALES GUTIÉRREZ, A.C. (1992); Workers´Cooperatives. Are they intrinsically inefficient. Economic and Industrial Democracy, Sage, London, Newbury Park and New
Delhi, vol. 13, págs. 431-36.
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la mano de obra fabril- y soslayar internamente el incrustado conflicto capital y trabajo que las caracterizaba. El “hambre” de la gran
empresa –en este caso de mayor lucro- se había juntado con “las
ganas de comer” (no sólo en sentido figurado) de las mujeres en las
zonas rurales andaluzas (aunque también extremeñas, castellanas,…
etc.) dando pie a un medio de subsistencia para atenuar los déficits
de ingresos familiares que subyacen en la temporalidad de la actividad agraria.
Las cooperativas de trabajo asociado que se generaron en el
sector textil fueron, en muchos casos, inducidas por la gran empresa,
por esa “engañosa necesidad” que acepta como alternativa viable
aquello que hacen las mujeres del pueblo de al lado, pero también
fueron impulsadas por “activistas sociales” –hoy los llamaríamos
“emprendedores/as sociales” que consideraron esta vía como una
forma de caminar –con obvias limitaciones- o paliar la precariedad
de mujeres de las que a su vez dependían muchas familias o simplemente buscaban labrarse un futuro en unas zonas rurales deprimidas
con escaso futuro. De hecho, tuve la suerte de conocer de cerca a
algunos de ellos/as que o bien podrían haberse hecho millonarios si
hubiesen “aprovechado” y optado por adoptar un modelo tradicional
de empresa o bien hubiesen disfrutado de situaciones mucho más
cómodas aceptando las suculentas ofertas laborales que las grandes
empresas les hicieron al darse cuenta de su papel de liderazgo social…En estas experiencias aunque igualmente precarias y débiles
a nivel económico, la premisa, el funcionamiento, la organización,
y las aspiraciones de sus inspiradores y componentes presentaba un
perfil muy diferente ya que partían de un impulso fundacional distinto.
52

52 Señalamos internamente ya que externamente este conflicto ha “reaparecido”
cuando las organizaciones sociales han denunciado la explotación que ocasiona el sector
textil en los países del tercer mundo. En este sentido pueden verse los informes de Intermón Oxfam “Moda que aprieta” (http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/3001/0_3001_090204_Moda_que_aprieta.pdf) y “Más por menos”. El trabajo precario de
las mujeres en las cadenas de producción globalizadas, presentado por Oxfam Internacional,
en el marco de la campaña “Por un Comercio con Justicia”.
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La fórmula cooperativa se ofrecía como una plataforma para el
desarrollo personal y colectivo –un mecanismo de construcción de
capital social- aunque su soporte económico se situaba en una actividad en el que las holguras eran bastante escasas desde la perspectiva de oportunidades para el factor trabajo. Un sector maduro como
el textil necesita fuertes inversiones y tensiones financieras sobre
todo cuando se asumen las funciones de comercialización –venta
y distribución- y las posibilidades de las cooperativas para jugar en
este terreno pasaban fundamentalmente o bien por el apoyo público –insostenible a medio plazo- pero en cualquier caso ineficiente e
insuficiente para resolver problemas financieros a corto o bien por
el sacrificio permanente del propio socio/a para cubrir las carencias
–a todas luces significativas ya desde los comienzos tanto a nivel
formativo como económico- en las que las tendencias de generación
de ingresos por el valor añadido en la confección mediante mano de
obra era bastante desfavorable.
La cooperativa partía como un modelo organizativo, en principio, posible a nivel social y con proyección para ser autónomo
–maduro- y transformador –interdependiente- pero la dura realidad
económica competitiva –en un sector industrial como el textil- se
mostraba inexorable dejándole –asignándole- a las empresas de producción –fuesen cooperativas o no- un rol prescindible, dependiente
y subordinado a los intereses frente a los cuáles el cooperativismo se
presentaba en principio como alternativa.
Procesos similares –con ciertas especificidades- se produjeron
en otros sectores como el de la construcción –las cooperativas de
albañiles subcontratadas por las pequeñas y medianas constructoras.
Tampoco se llegó a establecer un posible continuum de madurez
organizativa en la que –por qué no- hubiesen tenido cabida una estrategia de integración vertical que cooperativizase no sólo la construcción sino también la promoción (cooperativas de vivienda) y la
gestión de servicios y necesidades comunes a nivel territorial (cooperativas de consumo, cooperativas de enseñanza…etc.). Aunque
probablemente si este fenómeno se hubiese producido y el dinamismo cooperativo hubiese sido eficaz posiblemente se tendría que ha166
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ber diversificado antes de la crisis y su actividad central estaría –por
ejemplo- en la producción y distribución de energías renovables…
No obstante hay que reconocer que en el caso del sector de la
confección cooperativa andaluza se hicieron esfuerzos por salir de
esta situación. Steven Covey plantea el desarrollo personal desde un
proceso que requiere cambios en los paradigmas –modelos mentales- sobre cómo funciona la realidad circundante. Así “en el continuum de la madurez,
- la dependencia es el paradigma del tú: tú cuidas de mí, tú
haces o no haces lo que debes hacer por mí; yo te culpo a ti por los
resultados.
-la independencia es el paradigma del yo: yo pudo hacerlo, yo
soy responsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir.
-la interdependencia es el paradigma del nosotros: nosotros
podemos hacerlo, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos
combinar nuestros talentos y aptitudes para crear juntos algo importante”.
Las cooperativas textiles pidieron ayuda (la solución partía de
la hipótesis de que ellas solas no podían) y la administración promovió un proceso de planificación –que fracasó y en el que tengo
un parte alícuota-. También se recorrió cierto camino de algunas
cooperativas hacia la independencia –algunas empresas a pesar de
su débil posición competitiva eran viables- intentando aprovechar
sus escasas ventajas estratégicas (control de tiempos, calidad…),
incluso hubo iniciativas desde la interdependencia –la formación
de cooperativas de segundo grado- pero el “tsunami” sectorial –la
descentralización y deslocalización productiva- era demasiado alto
y la desconexión de las iniciativas –la falta de un continuum hacia la
madurez- y su orientación descendente –ya sea desde la administración o desde entes federativos centralizados- mostraba debilidades
notorias como para tener suficiente fuerza y hacer mella en un sector
que progresivamente iba caminando hacia un campo de juego cada
vez más complejo, hipercompetitivo –mejores productos a precios
cada vez más bajos- y concentrado –en una serie de organizaciones
poderosas.
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Y de alguna forma la historia comenzó a repetirse. A mediados
de los noventa aparece un sector emergente –el sociosanitario- en el
que se precisan respuestas públicas y privadas para atender las necesidades que se derivan del envejecimiento de la población. Este yacimiento de empleo común en todo el Estado va siendo aprovechado
por iniciativas cooperativas que consiguen situarse en los SAD de
los ayuntamientos algo sensibilizados con la creación de empelo.
Pero lo que es un yacimiento de empleo para unos va tomando forma como una oportunidad de negocio para otros y la realidad aparentemente favorable para una cooperativización de un sector va
cambiando de perspectivas paulatinamente. De nuevo la gran empresa se sitúa estratégicamente mostrando su ventaja competitiva:
en este caso su capacidad para licitar –y conseguir los concursos
“aparentemente” competitivos- con la administración pública desde
la experiencia que ha ido adquirido reiteradamente con otro tipo de
actividades –como los contratos de obras civiles, servicios de mantenimiento, etc.-. De nuevo, las cooperativas van desapareciendo o
relegando su papel en la escena mostrando en cierta medida su incapacidad de respuesta sistémica y estratégica.
Hasta aquí una generalización…pero como dice el “proverbio”:
todas las generalizaciones son peligrosas, incluso esta. Y precisamente en este escenario de “crisis cooperativa” me encuentro con la
53
experiencia de Claros en la que comienzo a vislumbrar una historia
en la que con el paso del tiempo -y las oportunidades que he tenido
de colaborar- voy enriqueciéndome al descubrir no sólo personas
curtidas en la lucha obrera y en la búsqueda de la mayor coherencia
en la praxis cooperativa si no de unas buenas prácticas de gestión,
de respuesta estratégica, de desarrollo organizativo que pueden ex54
plicar unas cifras de actividad , un impacto sectorial y un alcance
territorial a nivel andaluz de la actividad cooperativa en el trabajo
53 En el 2006 publiqué un reportaje sobre la empresa en la Revista de Economía Social-Sociedad Cooperativa: “CLAROS, S.C.A.: una fusión de esperanzas”, Nº. 27, 2006 ,
págs. 35-39
54 Claros es la primera cooperativa más relevante relacionada con los servicios sociosanitarios seguida de la entidad catalana Suara según el último ranking de la economía social
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asociado que no recuerdo haber encontrado en mi trayectoria investigadora.
Claros es el resultado de un proceso de integración cooperativa –fusión- de realidades cooperativas dispersas geográficamente y
abocadas muy probablemente a su desaparición a través de una dinámica ascendente –bottom up- participativa y autogestionada.
Este nivel de desarrollo organizativo merece la pena ser estudiado y comprendido –de ahí el valor del testimonio auténtico y
coherente que Jesús nos ofrece- aunque los desafíos continúen. El
aprendizaje organizativo y la gestión del conocimiento empresarial
nos hablan de rutinas organizativas o conductas complejas que explican ciertos éxitos empresariales. Steven Covey habla de hábitos
personales que hacen a la gente “efectiva” y de la “madurez interdependiente”. Esta etapa de desarrollo que Claros parece estar alcanzando puede explicarse desde ciertos “hábitos organizativos” desde
los que poco a poco a ido vislumbrando un futuro esperanzador.
Nosotros inferimos en su trayectoria vital al menos cinco:
Manteniendo el propósito con claridad y en primera línea. Ningún sistema organizativo puede sobrevivir sin un propósito viable.
Delimitar la misión, lo que se quiere lograr, permite que las acciones
estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo. Claros ha
dedicado mucho tiempo a que su misión -su propósito viable- sea lo
más nítido posible a pesar de la turbulencia del entorno y sea comprendida y asumida por todos sus componentes de tal forma que todos remen en la misma dirección, asuman el compromiso y realicen
el esfuerzo que comporta.
Optando por la cooperación como método para la resolución de
los problemas a todos los niveles. Si se asume esta hipótesis es mejor cooperar que competir: en la realidad hay más opciones de ganar/
ganar (juegos de suma positiva) que de unos ganan y otros pierden
(juegos de suma cero). Asumir esta premisa puede ser de utilidad
para conseguir el difícil equilibrio –que muchas empresas pierden
elaborado por CEPES-ESPAÑA: http://www.cepes.es/media/docs/Ranking_CEPES_2010_
OK_baja.pdf
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en el camino ya que no lo consideran básico para su supervivencia
pero luego quieren recuperar…- de que la organización permite conseguir tanto los objetivos individuales como colectivos, y por tanto,
merece la pena arrimar el hombro ya que todo esfuerzo personal no
está expuesto a una apropiación discrecional de algún agente organizativo privilegiado. Claros, aunque partía de frágiles realidades
cooperativas (que no lo eran por ser cooperativas sino por la dinámica sectorial que se avecinaba) optó precisamente por la fórmula
cooperativa como método para diseñar una respuesta organizativa
más eficiente, por cooperativizar los puestos de trabajo que se vayan
consolidando con su desarrollo asignándole protagonismo al factor
trabajo y por hacer factibles en su funcionamiento los principios de
una empresa más justa y transparente.
Siendo proactivos y arquitectos del propio destino. El fin es importante, los métodos son necesarios pero el sistema organizativo ha
de ir adaptándose y cambiando al menos al ritmo de cambio que el
entorno requiere. Claros es el fruto de una construcción colectiva,
es el resultado –un nuevo sistema- de cooperativas que se enfrentan
a una situación crítica –posiblemente su desaparición- pero con una
actitud proactiva. Pero la proactividad es un hábito y requiere de un
esfuerzo sostenido. Pensar y elegir, no sólo es actuar por actuar. Por
ello Claros sigue apostando por la reflexión estratégica ya que esta
posibilita el descubrimiento de márgenes de actuación, y por tanto,
la posibilidad de elegir alguna respuesta sostenible a los retos que se
avecinan. Reflexionar para elegir es una condición para ser responsables de acuerdo con unos principios y valores. Claros dedica tiempo a hacer pero también a ser, lo que incluye el cuestionamiento de
lo actual, la posibilidad de mejora y desarrollo en pos a un propósito
transformador del sistema. La actitud reactiva ya sabemos cómo termina y la historia nos muestra como las cooperativas se convierten
en ejecutoras del destino de otros.
Actuando desde una perspectiva sistémica: transformando los
inconvenientes en recursos y oportunidades. Claros nació de realidades empresariales con historias diferentes, con personas diversas,
con mujeres y hombres, jóvenes y no tanto, que desarrollaban su
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actividad en territorios y ambientes también distintos. ¿No es todo
esto un gran inconveniente para el paradigma de lo uniforme, de las
economías de escalas, en definitiva de lo económico como criterio
supremo? Una facilidad tampoco lo era (el cuentakilómetros de sus
promotores así lo atestigua) pero contar con ello y partir de la realidad hasta transformarla en oportunidad es una orientación estratégica que ha dado sus frutos. Claros ha conseguido las sinergias de
la no fácil integración cultivando la habilidad y la actitud de valorar
la diversidad a todos los niveles. Muchas ideas divergentes han ido
produciendo ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El
consenso ha sido un camino en el que las aportaciones significativas
y adecuadas han ido encontrando su sitio.
Definiendo su competencia básica desde el incremento de su
capital intelectual pero de forma compartida. La dirección estratégica diferencia entre crecimiento y desarrollo. Una empresa puede
desarrollarse sin necesidad de aumentar sus ventas. De hecho puede
que reestructurando su “cartera” consiga ser más rentable incluso
reduciendo sus cifras de facturación conjunta. Claros no piensa en
dejarse caer por la peligrosa senda de un aparente crecimiento ilimitado. Su finalidad como ser organizativo no es ser poderoso es desarrollarse cualitativamente. Tampoco piensa en el ganar como fin en
sí mismo sino en aumentar su sabiduría con la mayor homogeneidad
posible, de tal forma que su ventaja como organización se derive de
potenciar el sentido común “colectivo” –tanto con la incorporación
55
de sistemas de información como apostando por una política de
formación a largo plazo-, de aprender y actuar rápidamente, de ir
dando cabida cada vez más a lo importante en lugar de a lo urgente,
y de estar pendiente más del juego –un servicio honesto que presta a
todos sus stakeholders- que del resultado.
55 El lector puede pensar que una de las bases del desarrollo sólo consiste en el manejo
de “soluciones blandas”. Claros ha ido afrontando también los retos que implica la incorporación de las nuevas tecnologías (http://www.casosconexito.es/servicios/servicios_sociales/
establecimientos_residenciales_para_cuidados_y_rehabilitacion/claros_sca_integra_el_software_de_gestion_de_servicios_de_asistencia_a_domicilio_gesad_plus_del_grupo_trevenque_c3o.html)
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Enfocando su orientación básica, fundamentos y prácticas
56
como “empresa social” . La empresa social está hoy de moda aunque cuando Claros se fundó no percibió que se situaba como una
realidad de un futuro emergente sino incierto. Ser una empresa social implica, entre otros aspectos, pensar en la sociedad antes que
en el beneficio privado, empoderar a las personas –no en utilizarlaspara situarlas en el mayor nivel de protagonismo, colaborar con el
sector público y las organizaciones sociales para cumplir objetivos
ciudadanos. Decirlo parece fácil, afrontarlo como una dinámica de
trabajo permanente es todo un reto.
Desde su sencillez –una treintena de socios- y desde sus logros
– gestionan más de dos mil puestos de trabajo- Claros nos ofrece un
recorrido, una serie de experiencias que se vislumbra en estas páginas y que pueden ser útiles para quienes desde valores transformadores de la realidad social pretenden realizar apuestas similares. El
nuevo enfoque de la economía del conocimiento y de la innovación
abierta propone que “lo que no se comparte se pierde” y estas letras
de Jesús alcanzará su pleno sentido en la medida en que no sólo sean
leídas sino que sean “cooperativizadas” y puestas, de alguna forma
o de otra, en práctica.
Córdoba marzo de 2011

56 Sobre este tema recomendamos el trabajo de Rocío Nogales Muriel (2007); Aparición y evolución de la empresa social en Europa, La sociedad cooperativa, nº 39 , págs. 44-48.
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Por Alejandro Blanco Marjariza

Como asesor fiscal, en muchas ocasiones nos llegan emprendedores con una idea de negocio solicitándonos que les aconsejemos
sobre cómo deben desarrollar dicha actividad y qué tipo de sociedad
constituir para ello.
Lo cierto es que la mayor parte de los asesores aconsejan la
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. Esta elección se encuentra en gran parte condicionada por la comodidad de
asesorar en un marco más conocido y sobre el que existe mayor
información. La seguridad y el conocimiento a detalle de la forma
social, en ocasiones, hace que muchos asesores orienten a sus clientes hacia un modelo de Sociedad sin que ni siquiera valore la posibilidad del modelo cooperativo.
57 Alejandro Blanco Marjaliza, Licenciado en Ciencias Económicas por la universidad
de Sevilla, Asesor fiscal miembro del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF),
experto Auditoría de Cuentas y el Asesoramiento Fiscal, Profesor del Instituto de Ciencias del
Derecho de Sevilla (ICIDE), Auditor de SIstemas de Calidad por Entidad de Calidad y Aseguramiento (ECA), Comparative International Accounting por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), Gestión Internacional de la Pyme por la Escuela de Organización
Industrial (EOI), Utrexport, entidad dedicada a la facilitación a la exportación a empresas.
Socio de Grupo Atres, S.C.A., entidad dedicada al asesoramiento Contable, Fiscal, Financiero
y Organizativo.
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Una de las motivaciones para este descarte es el amplio marco
regulador de las sociedades cooperativas, donde adicionalmente a la
ley nacional de Sociedades Cooperativas (Ley 27/1999 de 16 de julio de Cooperativas), muchas Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han regulado con una legislación específica
(Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Asturias),
lo que complica sobre manera las obligaciones legales de aquellas
cooperativas que operan en distintas Comunidades Autónomas con
marcos legislativos similares pero diferentes.
No obstante, y pese al complejo marco legislativo, el modelo
cooperativo es sin duda una gran elección para el desarrollo de la
actividad, tanto desde el punto de vista de la protección cooperativista-cooperativa, como desde el punto de vista del trato fiscal a las
mismas.
Durante los ejercicios 2004 a 2009 en España se constituyeron
8.148 cooperativas, de las cuales 1.580 fueron de viviendas, 5.073
de Trabajo Asociado, 668 Agrarias y 827 de otro tipo. (Fuentes del
INE). Si descontamos las cooperativas de viviendas, cuyo fin último
es la autopromoción de la propia vivienda, en España entre dichas
fechas se constituyeron 6.568 Cooperativas, que agrupaban a 84.740
socios cooperativistas, tras las que existían proyectos empresariales
altamente generadores de empleo, donde no sólo obtienen empleo
sus cooperativistas, sino también los trabajadores por cuenta ajena
contratados por las propias cooperativas.
Un buen ejemplo de cómo un modelo cooperativo puede no
sólo generar una gran cantidad de empleo, sino obtener unos ratios
de rentabilidad incluso superiores a los de otra entidad no cooperativa (sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima) es
Claros, S.C.A. de interés social.
Si analizamos el crecimiento de facturación de dicha entidad,
y tomando como datos, sus Cuentas Anuales auditadas, podemos
observar como entre 2006 y 2009 la entidad ha multiplicado su facturación por 3,89, con crecimientos anuales por encima del 30%.
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El gran inconveniente con el que se encuentran las sociedades
cooperativas que sufren un incremento tan intenso como el que ha
registrado Claros S.C.A. de interés Social consiste en la dificultad
de acceso al crédito para financiar el circulante necesario para dicho
crecimiento. Las entidades financieras tienden a analizar la cooperativa bajo el prisma de una sociedad de responsabilidad limitada
o una Sociedad Anónima, sin tomar en cuenta que están ante un
fenómeno económico muy distinto a este. Si a esto le añadimos peculiaridades como el interés social de Claros, las entidades financieras, y no financieras, tienden a confundir un proyecto empresarial
altamente generador de empleo con una ONG.
El hecho de carecer de carácter lucrativo no implica que Claros,
S.C.A de interés social no obtenga beneficios. Durante el ejercicio
2009, en base a sus CCAA auditadas, la entidad Claros S.C.A. de
Interés Social obtuvo un beneficio antes de impuestos del 3,71%
sobre facturación y una Rentabilidad sobre Recursos Propios (ROE)
del 33,35%, muy por encima de empresas como Inditex, que declaró
para 2008 un ROE del 28% en su informe anual o Banco Santander,
que declaró en 2009 un ROE del 12,1%. El carecer de carácter lucrativo implica que Claros se compromete a reinvertir en su actividad
los excedentes obtenidos y se obliga a no realizar retorno (reparto de
dividendos) hacía sus cooperativistas. Esta reinversión de sus beneficios es imprescindible para facilitar la financiación del crecimiento
de su facturación.
Centrándonos en el análisis de Claros, S.C.A. de Interés social,
el crecimiento de facturación entre 2006 y 2009 de un 389,12% es
especialmente gravoso desde el punto financiero. Mientras en 2006
el saldo de clientes a 31 de diciembre era de 3.821.227,45; a 31 de
diciembre de 2009 el saldo de clientes ascendía a 11.818.306,30, lo
que supone un incremento en la financiación del saldo de estos de
7.997.078,85 euros (un aumento del 309,28%).
El principal input en la cuenta de explotación de Claros, S.C.A.
de interés social es el gasto de personal, (en 2009, entre nóminas y
seguros sociales, supuso un 89,65% sobre los ingresos del ejercicio).
El incremento de utilización de recursos de personal únicamente au175
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mentó la financiación por el aumento en el importe de seguros sociales (cuyo periodo de pago son 30 días), en 286.546,42 Euros.
El efecto de la financiación del circulante necesario por el incremento del periodo medio de pago a proveedores es irrelevante, dado
que el peso en la cuenta de explotación de Servicios Exteriores es
mínimo. En el ejercicio 2009 se situó en el 4,36% sobre el volumen
de ingresos.
Esta necesidad de financiación del circulante ha incrementado
el peso de la carga financiera en la cuenta de explotación. Por todo
ello, es fundamental la capitalización de los resultados de los ejercicios para coadyuvar a la financiación de los incrementos de circulante necesarios para el crecimiento del volumen de actividad.
Cabe destacar como un modelo de gestión profesionalizada,
dejada en manos de personal altamente cualificado y comprometido con el proyecto Claros, ha conseguido que dicha cooperativa
obtenga un crecimiento continuado durante los últimos ejercicios,
así como unos resultados económicos destacables, muy por encima
de empresas de referencia españolas como mencionamos antes. Un
proyecto centrado en un sector claramente en auge y altamente generador de empleo.
El fin último de cooperativas de trabajo asociado, como Claros,
no es otro que el crear un puesto de trabajo para sus cooperativistas.
No obstante, una gestión eficiente, como la realizada por Claros, no
sólo crea empleo a sus cooperativistas. En 2009, la plantilla media
de Claros superó los 2400 empleados y en 2010 más de 4380 personas han tenido un contrato en Claros, S.C.A. de interés social.
En un entorno con un elevado volumen de desempleo, son necesarios proyectos altamente intensivos en mano de obra y enfocados a
sectores sostenibles en términos de competitividad y sostenibilidad.
Por ello serían deseables más emprendedores como los cooperativistas de Claros, que no sólo crean su propio puesto de trabajo, sino que
generan empleo de más de 160 personas por cada cooperativista.
Sevilla marzo de 2011
Alejandro Blanco Marjariza
Socio-Director Grupo A-TRES
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Cuando decidí redactar estas páginas no me imaginaba que esta
actividad me iba a suponer tal cúmulo de sensaciones, evocar tan
vivamente los muchos recuerdos y que me removería tantos sentimientos.
Cuando le comentaba esto a una amiga, me decía: pero concreta, que tú siempre pides que se concrete ¿qué te ha supuesto?.
Pues lo he intentado y esto es lo que te puedo decir:
Me ha supuesto esfuerzo (sabes que soy torpe)

He de confesar que redactar este texto me ha supuesto un importante esfuerzo. No por lo bueno del producto sino porque no cuento
con muchas dotes para teorizar ni para escribir. Los que me conocen
saben que no paso de tener una cierta facilidad como divulgador
de lo que leo y aprendo de otros y, tal vez, una cierta facilidad de
encontrar formas, hilar hechos y encontrar aplicaciones concretas
de ideas y teorías.
Me ha costado objetivar, tomar distancia (sabes que en otros temas no)

Supongo que esto puede pasarle a cualquiera. Si has vivido intensamente, tanto profesional como emocionalmente, la vida de un
proyecto desde su nacimiento, no es fácil ser objetivo por mucha
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distancia que quieras poner de por medio. En mi descargo diré que,
sino objetivo, creo que he sido o, al menos lo he pretendido, honesto.
Me ha costado ser sincero (sabes que a medias)

He querido describir una experiencia cooperativa de trabajo
asociado concreta, no hacer terapia, ni personal ni del grupo. De
todos modos he de decir que todo (salvo error u omisión involuntarios) lo que aparece como de Claros es verdad. Lo demás son apreciaciones, consideraciones u opiniones personales que no son verdad ni mentira, sino eso, apreciaciones, consideraciones y opiniones
del que escribe.
Me ha servido para rememorar (te imaginas que, a veces, con dolor)

La elaboración de este texto ha sido como utilizar la moviola
(los mayores se acordarán -sobre todo los futboleros-). Con este sistema, procedimiento o cacharro puedes echar hacia atrás las imágenes tantas veces como haga falta hasta ver la zancadilla con pelos y
señales. Algo así ha sido el proceso de escritura, pasar las imágenes
una y otra vez hasta ver la escena con precisión. Recordar el tema,
los actores, el rol de cada cual, el desenlace. Y, ya se sabe, en la vida
hay escenas de todo tipo las que producen gozo, risa, alegría y las
que generan tristeza y dolor.
Me ha ayudado a ver fallos (sabes que ¡incluso míos!)

Lo de este paréntesis es broma. Casi todos los que he detectado
han sido míos. Pero me he dicho que lo pasado, pasado está. Además, mi vida profesional se acaba y no podré repetir los errores pues
no habrá otro proyecto cooperativo. ¿Qué cuáles han sido los fallos?
No, no los voy a decir, mejor me los callo ¿en qué proyecto de largo
recorrido las personas, el colectivo, no cometen fallos? He leído que
la virtud no está en no resbalar sino en levantarse y seguir.
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Me he convencido de que no estoy loco (sabes que no es del todo cierto)

Nunca, en ningún momento, pensé que estábamos locos o que
yo estaba loco. Sí, en algunos momentos –sobre todo al principiopensé que, aún siendo una decisión acertada y necesaria, era una
meta imposible o, al menos, casi imposible. Claros, al nacer, era
algo demasiado débil con muy pocos recursos técnicos y económicos como para sobrevivir y un grupo humano demasiado “castigado” como para aguantar más de un revés en lo que se preveía y, en
buena parte lo fue al principio, un camino demasiado empinado y
escabroso. Pero ese grupo “castigado” ha mantenido, en todo momento, una fe tal en el proyecto que disipaba cualquier duda o debilidad de ánimo momentánea. Ese grupo ha hecho buena la frase de
“no estamos locas, sabemos lo que queremos”.
Me ha sucedido (lo sabes)

Que he vivido la redacción de estas páginas como un adiós. Lo
cual es absolutamente cierto, es un adiós.
Y, sinceramente, me ha producido tristeza, no amargor. Tristeza
o, mejor, sus sinónimos de desconsuelo y nostalgia. ¿Por qué? Porque no me gusta el adiós. En mi vida he dicho adiós a muchas cosas
de toda índole, íntimas, personales, profesionales, sociales, a muchas. Vivir es elegir y cuando eliges dices adiós a muchas cosas que,
por lo general, te siguen apeteciendo. Pero decir adiós a los 67 años
de edad no me gusta. Cuando se llega a los 67 años cada vez tienes
menos alternativas para elegir y casi ninguna se parece a las que
dejas. Pero toca ser realista, hay que ser realista y… ¡así es la vida!.
Pero también es verdad, muy verdad, que ir repasando e hilvanando uno con otro cada uno de los momentos, circunstancias,
acontecimientos, hechos, actuaciones que se han ido sucediendo a lo
largo de estos diez años, me ha ayudado a ver el tamaño y la robustez que ha alcanzado esta “criatura” que hemos amamantado entre
todas y unos pocos todos y ello me ha producido una gran emoción
y una gran satisfacción personal. Y he sentido un profundo agradecimiento por haber tenido la oportunidad de cerrar mi vida laboral
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compartiendo, con todas y todos sus componentes, este Proyecto
que se le llamó Claros cuando había que haberle llamado Claras.
Agradecimiento

No voy a hacer una relación de nombres de personas a las que
estoy agradecido, sería demasiado larga y podría, incluso, dar lugar
a equívocos. En este lugar y momento solo quiero reflejar mi agradecimiento a unas personas que, sin ninguna obligación ni posibilidad
de contraprestación similar, han tenido la amabilidad de poner su
tiempo y su saber a contribución de este libro. Ayudando de manera
generosa y mucho más que excelente, a contar y entender mejor
la experiencia de Claros, cada uno desde su perspectiva personal
y profesional. Me refiero a ti Alfonso Carlos, te prometo intentarlo
pero no creo que encuentre la forma de compensar tu ayuda; a ti
Alejandro Blanco, que aceptaste mi sugerencia sin la más mínima
dilación y que has tenido que sacar tiempo del que no dispones, y
menos, en meses de auditorías; a ti Pablo Galindo ¿qué decirte joven
profesor? pues que, cuando sea mayor, me gustaría ser profesor y
parecerme a ti.
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ANEXO I
Las Empresas Cooperativas
Empoderan a las Mujeres58

En todo el mundo las mujeres están eligiendo el modelo de empresa cooperativa como respuesta a sus necesidades económicas y
sociales. Ya sea para alcanzar sus aspiraciones empresariales, para
acceder a productos y servicios que quieren y necesitan, o bien para
participar en una empresa que se basa en valores y principios éticos
y proporciona oportunidades de generación de ingresos, las mujeres están descubriendo que las cooperativas representan opciones
atractivas.
Las cooperativas son empresas de propiedad conjunta y gestión
democrática guiadas por los valores de la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad.
Sitúan a las personas en el centro de sus actividades y permiten a
los miembros, a través de la toma de decisión democrática, elegir la
forma cómo alcanzar sus aspiraciones económicas, sociales y culturales.
Para las mujeres, las cooperativas tienen un papel clave que
desempeñar, pues son capaces de responder a sus necesidades prác58 Mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) por el Día Internacional de
las Cooperativas (3 de julio del 2010)
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ticas y estratégicas. Ya sea a través de cooperativas exclusivamente
conformadas por mujeres o cooperativas constituidas por mujeres
y hombres, las cooperativas ofrecen medios organizativos eficaces
a las mujeres miembros y las empleadas a mejorar su nivel de vida
al acceder a oportunidades de trabajo decente, facilidades de ahorro
y de crédito, salud, vivienda y servicios sociales así como a la educación y formación. Las cooperativas también ofrecen a las mujeres oportunidades para la participación en actividades económicas
y ejercer su influencia sobre las mismas. Las mujeres ganan autonomía y autoestima en sí mismas gracias a esta participación. Las
cooperativas contribuyen además a mejorar la situación económica,
social y cultural de las mujeres por otros medios, como la promoción
de la igualdad y cambiando los prejuicios institucionales.
Para las mujeres empresarias, las cooperativas constituyen un
modelo de empresa particularmente atractivo. Al aunar su capital,
las mujeres tienen la capacidad de involucrarse en actividades generadoras de ingresos y organizar su trabajo de una manera flexible que respete los múltiples roles que las mujeres pueden llegar a
asumir en la sociedad. Ya sean originarias de Burkina Faso, India,
Japón, Honduras o Estados Unidos, las mujeres comparten experiencias cooperativas similares – sus cooperativas exclusivamente
conformadas por mujeres les ha permitido ganar confianza en sí mismas, tener responsabilidades profesionales, valorizar sus competencias y mejorar sus medios de vida al obtener ingresos de su trabajo y
acceder a un amplio abanico de servicios.
Sin embargo, las mujeres también están encontrando satisfacción en cooperativas en las que participan a la vez mujeres y hombres. En su condición de miembros o empleadas, las mujeres están
descubriendo empresas que se esfuerzan por fomentar el respeto
mutuo y la igualdad de oportunidades. No obstante, hay que señalar
que se necesita mucho más para lograr la igualdad de género. Las
cooperativas son un reflejo de sus miembros y de la sociedad en la
que operan, y por consiguiente siguen reflejando los prejuicios sociales y culturales predominantes. A pesar de esto responden al reto
de hacer cambios en la cultura organizativa, los métodos de trabajo,
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las oportunidades de educación y formación para que el empoderamiento de las mujeres se convierta en una realidad.

El empoderamiento de las mujeres tiene cinco componentes: el
sentimiento de autoestima de las mujeres; su derecho a tener elección
y a elegir; su derecho a tener acceso a oportunidades y recursos; su
derecho a tener el poder de controlar sus propias vidas, tanto dentro
como fuera de la casa; y su capacidad para influir sobre la dirección
del cambio en la sociedad para crear un orden social y económico
más justo, nacional e internacionalmente.
El modelo cooperativo empresarial aborda cada uno de estos
componentes y está proporcionando verdaderas oportunidades de
empoderamiento a las mujeres en todas las regiones del mundo.

La Sra. Kumari, empresaria de éxito y miembro de una cooperativa en India, lo resumió cuando expuso su experiencia cooperativa. Ella dijo: “Me gustaría dar las gracias al Banco Cooperativo de
las Mujeres por hacer de mí una mujer empoderada y permitirme
hacer mis sueños realidad”.
En este Día Internacional de las Cooperativas, la ACI hace un
llamado a los cooperadores para que reconozcan la contribución
fundamental de las mujeres al desarrollo económico, social y cultural en todo el mundo, fortalezcan el compromiso cooperativo para
permitir el empoderamiento de las mujeres en sus empresas cooperativas e instar la participación de las mujeres en el Movimiento
Cooperativo.
Resumen, recogido y trascrito por, Alicia impulsora de la Linasur, de tres de las ocasiones que se organizaron, en esta cooperativa,
para reflexionar sobre su situación. Los resúmenes corresponden a
las jornadas celebradas los días 4 y 5 de junio y 4 y 18 de septiembre de 1999. Se trascriben, salvo el tipo y tamaño de letra, tal como
Alicia los redactó y los presentó al grupo:
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1.- COMENTARIO A LA ENCUESTA DEL DÍA ANTERIOR:

Cómo deberá ser la empresa cooperativa LINASUR?
• Cada una tiene un modelo diferente de cooperativa.
• No hay mucha coherencia en las respuestas personales. Hay
desajustes.
Consecuencias:
• En los trece años que llevamos en la Cooperativa, no estamos
impuestas en lo que es una Empresa.
• Entendemos poco; luego no puedo ponerme muy exigente.
Nos podemos empeñar en algo que no ayude a la Empresa.
• Deberemos esforzarnos por ponernos de acuerdo en un modelo. Y luego enterarnos qué hay que hacer para conseguirlo.
Por ej. “quiero una casa con jardín, garaje, etc. ¿cómo lo voy
a conseguir? ¿cómo lo pago?
• Los trece años sólo nos han servido para superarnos algo en
la limpieza y en la ayuda a domicilio.
• Sin embargo, lo que nos preocupa son las relaciones personales. ¿No nos estaremos distrayendo con lo menos importante?
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• No conocemos a nuestra empresa por dentro, que es lo importante.
2. VAMOS A BUSCAR UN MODELO COMÚN DE EMPRESA:

Nº de socios y trabajadores:
Positivo de más socios:
•
•
•
•
•
•
•

más implicación
más capital social
más peso específico
más riqueza de opiniones
más corresponsabilidad solidaria
más normas comunes
más crecimiento personal

Negativo más socios:
•
•
•
•

más complejo el consenso
más intereses particulares
más ocasiones de conflictos interpersonales
No es legal que de los 50 trabajadores de LINASUR, seamos
10 socios y 40 contratados.
• No es justo que diez personas nos llevemos los beneficios
que originan 40.
La empresa se tiene que adaptar al trabajo. Con un pequeño
“colchón” de trabajadores, los cambios no van a afectar a los socios.
Pero si quiero ser justa, podría darles a ellos sus beneficios o tenerlos
de tránsito para ser socios. Concretamos que queremos la proporción de: 40 socios – 10 trabajadores.
Edad media de los socios/as: Hay que tener en cuenta la media
de edad de los socios de la Cooperativa, a la hora de entrar nuevos
socios, para equilibrar.
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Nivel de salarios neto mensual: Llegamos al consenso de que
querríamos tener un salario mensual de 150.000 pesetas.
Volumen de facturación anual: Tendríamos que facturar sin
perder dinero en ninguna hora, entendiendo por esto, naturalmente,
que queden compensadas unas con otras.
Queremos un volumen de Facturación anual, entre 150 y 180
millones
Excedentes (Beneficios anuales)
Afectan a las ganancias:
• Productividad
• Absentismo
• Costes de producción más altos
• Horas pagadas y no facturadas.
• La Productividad es muy importante para que haya más ingresos que gastos.
Una mayor productividad proporciona:
• Experiencia
• Innovación/Maquinaria
• Metodología/Organización
• Ritmo
3.- BALANCE:

Reconocemos que después de 13 años de cooperativa no sabemos leerlo ni entenderlo. Le dedicaremos la próxima sesión.
Resumen de la sesión
Queremos:
• Cooperativa con 50 puestos de trabajo: 80 % socios/ 20 %
trabajadores.
• Salario: 2.2 veces el S.M.I. (salario mínimo interprofesional)
• Intereses del capital social de 7,5 %
• Excedentes sobre Facturación de 8-10 %
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Si de verdad lo queremos, deberemos empezar ya.
El futuro se construye desde hoy
JORNADA CON...

Linares, 4 de septiembre, 99

Plan estratégico: Es un Plan a largo plazo, teniendo en cuenta
el entorno. Por ej. En una carrera ciclista sería la meta última del
recorrido.
Plan de gestión: Es un Plan a más corto plazo. Por ej. Sería la
meta de una de las etapas del recorrido de la carrera ciclista.
Vamos a realizar en linasur, un plan de gestión para dos
años aproximadamente:

Objetivo último: ¿Dónde queremos que llegue la cooperativa
LINASUR? :
• Consolidar los puestos de trabajo
• Mantener la empresa
• Que sea competitiva en el mercado
• Que existan los valores cooperativos
• Que crezca
• Excepto el primero, los otros son medios para conseguir la
consolidación de los puestos de trabajo.
Podríamos resumirlo de la siguiente manera: queremos disponer de un puesto de trabajo para todos y cada uno de los socios/as actuales y futuros, hasta la jubilación, con/dentro de los
valores (principios) cooperativos.
Ahora, hay que concretar entre todas lo que entendemos en cada
concepto:
“Disponer de un puesto de trabajo”: ¿Que sea posible? ¿Tenerlo? “Digno”: ¿Soportable? ¿Digno?
“Hasta su jubilación”: se puede realizar una forma de solidaridad de jubilación, de manera que aunque las cuotas de la Seguridad
Social no sean igualitarias, sí sean solidarias.
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“Dentro de los valores cooperativos”: Existe el concepto de
economía social que hoy puede ser una forma light de los principios
cooperativos. Los valores cooperativos se concretan en el día a día;
aceptarlos supone una dinámica contraria a otras empresas y que
no nos va a llevar a un enriquecimiento, pero sí a una solidaridad y
dignidad justa.
¿Quiénes somos?: Las personas concretas y determinadas, socias de LINASUR, y que queremos esto que estamos redactando.
¿Qué ofrecemos?:
• Limpieza
• SAD
• Lavandería
• Comedor

Limpieza:
• Doméstica (2 %)
• Industrial (85%)
• Abrillantado (3%)
• Cristales (7%)
• Moquetas (2%)
• Obras (2%)
¿Cómo se oferta?
• Concursos
• Páginas Amarillas
• Boca a boca
• Rótulo oficina
• Buzoneo
• Labor comercial directamente a empresas (1 vez al mes. Ya
no se hace)
Comentario: Los medios que utilizamos para ofertar, son más
un anuncio o una información; el buzoneo tiene más de ofrecimiento
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del producto. Solamente la labor comercial sería el medio que utilizamos para vender nuestros servicios. El utilizarlo una vez al mes es
poquísimo y menos si ya se ha abandonado.
¿Por qué no hacemos todas las limpiezas en el tanto por
ciento que la industrial?
Doméstica: no somos competitivas
Cristales: no somos competitivas
Obra nueva: no somos competitivos, falta cualificación
Moquetas: no somos competitivos y falta cualificación
Abrillantado: no somos competitivos y falta cualificación
Conclusiones:
Si tenemos trabajo, sin tener una acción comercial activa, quiere decir que si la intentáramos, conseguiríamos mucho más.
Hay que saber cuánto negocio de limpieza y SAD hay en toda
la Provincia de Jaén.
JORNADA CON...

Linares, 18 de septiembre de 1.999
Partimos del objetivo que nos habíamos marcado:
Queremos disponer de un puesto de trabajo digno para todos y cada uno/a de los socios/socias actuales y futuros, hasta su
jubilación, con/dentro de los valores (principios) cooperativos.
Desde ahí analizamos lo que esto supone para todos:
Entendemos por un número (intervalo) de horas trabajadas y un
sueldo suficiente (a fijar).
Aplicar los principios cooperativos supone superar cuestiones
mediante la solidaridad.
La solidaridad hay que concretarla. Tenemos que “inventar”
fórmulas que soluciones los problemas de todos y de cada uno:
Ejemplo:
• Subir x puntos las cotizaciones para la pensión a los trabajadores a los que les queda menos tiempo para jubilarse.
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• Asumir que es necesario el cambio generacional, (para jubilarse aquí tienen que venir otros detrás que mantengan la
cooperativa).
Partir del análisis para saber qué podemos mantener de forma solidaria.
Y para cada uno de los socios:
• El derecho a recibir con equidad (para ello que ninguno se
aproveche del otro en lo más mínimo).
• Homogeneizar las condiciones de todos. A mayores diferencias más posibilidades de conflicto.
Aplicar los principios cooperativistas (puerta abierta, gestión democrática, reparto proporcional…) supone aceptar unas reglas de juego y unas restricciones para los socios de LINASUR S.
C. A.
Empresa
Si tenemos en cuenta que la realidad es cambiante llegaremos
a la conclusión de que una empresa permanece si sabe adaptarse al
medio en el que vive. Para ello es necesario:
1º Conocer el entorno.
2º Conocer las reglas del juego y asumirlas con criterios
empresariales.
Desde ahí nos preguntamos qué reglas de juego son las que nos
definen a LINASUR (aparte de las que existen en nuestro entorno,
sector…) queremos actuar desde la legalidad de cara a ser lo más
justos posible.
Entendemos necesario dignificar nuestro trabajo a todos los niveles: búsqueda del reconocimiento social, facilitar al máximo su
realización, flexibilizar las condiciones en las que se hace…)
No queremos discriminación entre el trabajo que realizan los
socios y el de los trabajadores.
Los puestos de trabajo se priorizarán teniendo en cuenta criterios únicamente de: edad e incapacidad física demostrada.
Los socios cobrarán según puesto de trabajo pero respetando
que no exista una diferencia excesiva. Esto porque la diferencia de
puestos de trabajo y de sueldos garantiza, en mayor medida, que
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sigan consolidando el resto de puestos de puestos de trabajo (profesionales determinados, especialistas comerciales…)
Nos preguntamos para el próximo día:
¿Realmente debe haber diferencias entre socios y trabajadores?
¿En qué aspectos en concreto?
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Base y estructura conceptual
de la nueva cooperativa

1. LA SOCIEDAD

“Claros s.c.a. de Interés Social” es una empresa cooperativa andaluza de Trabajo Asociado de primer grado.
Las personas socias de CLAROS son mayoritariamente mujeres (más de un 90%), cuya media de edad se sitúa en torno a los 39
años.
La estructura societaria la componen la ASAMBLEA DE SOCIOS, que es el máximo órgano de expresión de la voluntad social;
el CONSEJO RECTOR, órgano elegido por la Asamblea de entre
los socios que es el órgano que gobierna, gestiona y representa a la
Sociedad, cuyos componentes ejercen esta función durante un período determinado; el órgano INTERVENTOR, que vienen a ejercer
una función de auditoría interna. Los cargos societarios se ejercen a
título gratuito y es obligatoria su aceptación salvo causa justificada.
2. OBJETO SOCIAL DE CLAROS S.C.A.

El Objeto Social se recoge en los Estatutos Sociales de CLAROS
que en su artículo 2 dice:
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“El Objeto Social de la entidad, en el que implicarán los socios
su personal trabajo, de acuerdo a sus cualidades y cualificación, estará constituido por:
a)
La prestación y gestión de servicios relacionados con la
protección de la infancia y la juventud; asistencia a discapacitados,
mayores, personas con cargas familiares no compartidas, personas
maltratadas, minorías étnicas, refugiados, asilados, ex reclusos, alcohólicos, toxicómanos, ludópatas; prevención de la delincuencia;
cualquiera otros servicios dirigidos a colectivos que sufren cualquier
clase de desarraigo o marginación social, en orden a su erradicación.
b)
Los servicios que esta cooperativa preste podrán tener
un carácter sanitario, educativo, sociolaboral o cualquier otro que
coadyuve a la promoción e integración de las personas que forman
parte de los colectivos anteriormente reseñados”.
3. FINALIDAD DE CLAROS, s.c.a.

Toda organización nace para cumplir unos propósitos que satisfagan a las pretensiones de las personas que la fundan mediante la
aportación de productos o servicios que cubran/resuelvan necesidades sociales.
La voluntad societaria básica:
“Sostener y afianzar puestos de trabajo para las personas socias
actuales y futuras. Puestos de trabajo dignos, razonablemente remunerados y situados en su población de residencia
Misión: Proveer a las personas (familias) de las soluciones sociosanitarias que les posibiliten alcanzar el mayor grado de bienestar
posible.
Visión: Ser la empresa y la cooperativa del sector mejor valorada por su:
• calidad de servicio
• capacidad de respuesta
• relación calidad precio
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Políticas:

•
•
•
•
•

Nuestras “políticas” se orientan hacia
La autogestión de nuestro futuro
Ser una organización que aprende
Profesionalizar y dignificar la ejecución de las tareas
Crear más empleo, estable y digno, especialmente para mujeres.
Ni el día a día, ni la competitividad, ni las influencias negativas
van a impedir que CLAROS ceje en su empeño por alcanzar su finalidad siendo empresa, siendo cooperativa, siendo de interés social.
Y estas características tienen para CLAROS unos significados
muy concretos que también nos sirven para trazar marcas en el camino que hay que andar:
Ser empresa

Para las personas socias este propósito significa:
• Hacer nuestro, trabajadoras y trabajadoras normales, el instrumento empresa como herramienta idónea para crear y sostener nuestro empleo.
• Disposición, personal y colectiva, para asumir los riesgos inherentes a toda empresa.
• Concebir el trabajo como un factor básico de integración social.
• Concebir la empresa como elemento que ha de contribuir al
interés y bienestar social.
• Hacer posible la creación de empleo para otras personas que.
Ser cooperativa

Para los miembros de CLAROS ser cooperativa significa:
• Esforzarse por hacer realidad, día a día, los Principios Cooperativos.
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• Ser cooperativistas y no simples socios.
• Generar las condiciones que impulsen y faciliten el desarrollo personal.
• Dotarse de reglas de juego propias y respetarlas.
• Mantener la lealtad y compromiso solidario con los intereses
colectivos.
• Participación efectiva.
• Implicación.
• Cooperar, en pié de igualdad, con personas/entidades ajenas
a la cooperativa, en la búsqueda y articulación conjunta de
soluciones alternativas a su situación.
Ser de interés social

Compartimos, con otras muchas personas y colectivos, la idea
de que la provisión de servicios socio sanitarios no debe dejar caer
la atención social en la pura mercantilización.
Por ello decidimos ser una cooperativa y no una empresa de
capital y por ello optamos por ser una cooperativa de “interés social”
que de acuerdo con la Ley comporta ser una entidad “sin ánimo de
lucro”.
Desde esta posición, tener el carácter de Interés Social significa
para Claros:
• Complementar el Sistema Público de Servicios Sociales por
el que apostamos.
• Mantener unas relaciones leales, transparentes y de cooperación con personas y entidades “clientes”.
• Realizar un trabajo “vocacional” asentado en la profesionalidad y calidad de la ejecución.
• Ver nuestro trabajo como contribución al desarrollo, autonomía y bienestar de aquellas personas que necesitan de nuestro
concurso profesional y empresarial.
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• Comprometernos con las necesidades de las personas y colectivos desfavorecidos.
Estrategia a seguir

Es evidente que, hoy por hoy, los integrantes de (socias, responsables, técnicos) de CLAROS estamos cargados de ilusión, de
voluntad, de ganas de participar, de implicarnos....
Es verdad que hasta hoy no se había dado un proceso de fusión
como el que ha dado nacimiento a Claros.
Es verdad, así mismo, que todas las socias y empleadas y empleados tienen experiencia laboral en la actividad principal del SAD
y una trayectoria en la empresa cooperativa.
Basados en ello el enfoque “estratégico” que orienta nuestras
decisiones e impulsa nuestras realizaciones discurre por:
• Sostener una gestión empresarial rigurosa y eficiente.
• Llevar a cabo una gestión económico-financiera rigurosa y
eficaz.
• Mantener una estructura adecuada, competente y especializada en los diferentes recursos sociales.
• Facilitar las condiciones eco-ambientales que propicien la
participación, implicación, compromiso y respeto a las “reglas de juego” establecidas.
• Contar con la aportación estable, técnica, humana, económica, etc., de colaboradores/amigas/os.
• Mantener una relación viva y permanente con los colectivos
menos favorecidos en el sentido que señala nuestro Objeto
Social.
• Investigar y desarrollar respuestas -viables, económicas y
participadas- a las necesidades socio-sanitarias de estos colectivos.
• Seguir siendo una entidad fiable y de garantía en la gestión
mixta de Servicios Públicos.
• Poner en marcha actividades propias junto a colectivos interesados, Entidades e Instituciones
199

No estamos locas sabemos lo que queremos

Todo ello para mantener y mejorar las condiciones de puestos
de trabajo existentes y seguir creando y consolidando puestos de
trabajo, dignos y razonablemente remunerados.
CRITERIOS QUE SUSTENTAN/IMPREGNAN LA GESTIÓN

Personal:

La imagen de la
empresa y clave de
la calidad y atención al cliente

•
•
•
•
•
•
•
•

Lo económico:

Sangre en las arterias

Comercial:

Disponer de suficiente
y buena alimentación
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Exigencia de cualificación profesional.
Legalidad en las relaciones laborales.
Exigencia de productividad.
Relaciones personales basadas en el respeto.
No paternalismo.
Priorizar promoción interna.
Derecho y obligación de trabajar: Jornadas
completas.
Retribución según trabajo, responsabilidad y
antigüedad.
Abanico salarial entre 1 a 2,5

•
•
•
•
•
•

Capitalización de excedentes.
Retribuciones por debajo de la productividad.
Disponer de suficiente financiación.
Disponer de la necesaria tesorería.
Estudio de costes por contrato y actividad.
Rigurosidad en el control del gasto y los costes.

•
•
•
•
•

Acción comercial constante y sin complejos.
Prestamos servicios
Practicas transparentes y respetuosas.
Cliente = colaborador.
Agilidad de respuesta.

ANEXO III

Producción:

Hacemos lo que nos
pidan bien hecho a la
primera

Cooperativa:
Nuestra elección,
nuestra visión,
Nuestro compromiso,
nuestro reto

Social/Personal:
Una para todas y
todas para una

•
•
•
•
•
•
•

Deshacerse de Contratos con pérdidas.
Vender Servicio, no mano de obra.
Cualificación profesional polivalente.
Especialización personal en servicios actuales.
Preparación profesional servicios nuevos.
Calidad demanda.
Innovación.

•
•
•
•
•

Principios cooperativos.
Cumplimiento de la legalidad.
Exigencia formación/educación cooperativa.
Transparencia.
Procurar aunar interés personal con el, prevalente, interés colectivo.
• Intercooperación.
•
•
•
•
•
•
•

Derecho y deber de participar.
Favorecer la implicación.
Comportamiento leal y responsable.
Información pertinente, oportuna y clara.
Igualdad.
Equidad.
De la cooperación por necesidad a la cooperación por elección.
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ANEXO IV
Convenio de proyecto de fusión que
suscriben los consejos rectores de las
cooperativas participantes.

Este documento es fruto de los contactos y reuniones mantenidos hasta la fecha por los miembros de los Consejos Rectores que lo
suscriben. Dichos Consejos Rectores, de manera unánime y consensuada acuerdan, mediante la creación de una nueva cooperativa la
fusión propia de las cooperativas a las que representan y redactan
este proyecto de fusión, que suscriben en este acto como Convenio
Previo, en los términos y condiciones que a continuación se recogen:
PRIMERO.- Relación de cooperativas que se fusionan con
expresión de los datos de identificación:
Denominación:
Clase:		
Domicilio social:
Inscripción Registro:

LINASUR, S.C.A.
Trabajo Asociado.
C/ Madroñal, n1 60 - 23700 LINARES (Jaén)
J-RCA/178

Denominación:
EL CERRO, S.C.A.
Clase:		
Trabajo Asociado.
Domicilio social:
Andalucía Residencial, Edificio Arboleda 2 -61A,
			41020-SEVILLA
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Inscripción Registro:

1.424 RCA/SE

Denominación:
ABRE CAMINOS, S.C.A.
Clase:
		
Trabajo Asociado.
Domicilio social:
C/ Luis Ortiz Muñoz, Conj. 3, Blq. 1-11 C, 41013
			SEVILLA
Inscripción Registro: 1.465 RCA/SE
Denominación:
Clase:
		
Domicilio social:
Inscripción Registro:

COSTASUR, S.C.A.
Trabajo Asociado.
C/ Nueva ,27 4º C 18600- MOTRIL (Granada)
GR-RCA/779

Denominación:
MULTISAP, S.C.A.
Clase:
		
Trabajo Asociado.
Domicilio social:
Polígono de la Alberquilla, s/n, 23400
			ÚBEDA (Jaén)
Inscripción Registro: J-RCA/821

SEGUNDO.- Compromiso con la fusión.
Todas las reunidas somos plenamente conscientes del alcance y
significado de la fusión no solo en lo que representa de lanzamiento
de un proyecto empresarial-cooperativo nuevo e ilusionante, sino
también lo que significa respecto al tratamiento de los aspectos organizativos y funcionales del día a día.
Respecto a esto último la fusión significa, para las distintas cooperativas su desaparición jurídica como tales entidades y convertirse, junto a otras, en una entidad jurídica nueva y distinta producto
de la suma de todas.
Significa que capital, cuentas bancarias, contratos vigentes del
tipo que sean, inmovilizado, etc., etc., pasan a ser de la nueva cooperativa.
Significa para las socias que dejan de ostentar los cargos sociales y/o empresariales que tenían en su cooperativa de origen, que podrán, o no, tener ese u otro cargo o responsabilidad en la nueva cooperativa. Así mismo, el puesto de trabajo de cada socia será, en todo
momento, el que convenga a los intereses generales del colectivo.
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Conscientes de todo ello, todas y cada una de las entidades y
todas y cada una de sus representantes y socias aceptan de buen
grado el compromiso de fusión y manifiestan su voluntad no solo de
respetar lealmente los acuerdos y directrices de los órganos sociales
y directivos de la nueva cooperativa, sino de poner todo su empeño
y tenacidad en el mejor desarrollo del proyecto.
TERCERO.- Reconocimiento de aportaciones al capital social.
Se reconoce a cada socia como aportaciones obligatorias y voluntarias las efectuadas en su cooperativa de origen a fecha de treinta y uno de diciembre de 2000.
En documento aparte se recogen en detalle las aportaciones al
capital social que hasta la fecha citada tienen reconocidas todas y
cada una de las socias.
CUARTO.- Derechos y obligaciones reconocidos a los socios.
No ha lugar al reconocimiento de ningún derecho particular o
especial a ninguna de las socias. Todas y cada una de las socias tienen los derechos y deberes que se recogen en los Estatutos Sociales
de la nueva cooperativa. Estatutos que, así mismo, junto a este documento se acuerdan y suscriben en este acto.
QUINTO.- Fecha inicial de las operaciones por cuenta de la
nueva cooperativa.
La fecha a partir de la cual las operaciones de las cooperativas
que se fusionan habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la nueva cooperativa será la de inscripción en el
Registro General de Cooperativas.
SEXTO.- Derechos de los titulares de títulos participativos.
No cabe el reconocimiento de ningún derecho, toda vez que
en ninguna de las cooperativas que se fusionan existen titulares de
títulos participativos u otros asimilables.
Como prueba de conformidad con este PROYECTO DE FUSIÓN y los documentos que en él se mencionan y lo acompañan, SE
SUSCRIBE el mismo como Convenio Previo, en Andalucía a uno
del uno de 2001.
Firmas
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ANEXO V
Imaginar el futuro

¿Cómo será la casa Claros dentro de 5 años?
Para construir el futuro es necesario imaginarlo, anticiparlo,
programarlo y, desde luego, expresar los propios deseos. Desde esta
perspectiva ¿cómo desearía que fuese la cooperativa en la que se
sintiera plenamente satisfech@ y orgullos@ de formar parte de la
misma?
1. Número de soci@s
% de mujeres:
% de hombres:
Media de edad:

2. Número de trabajador@s contratad@s
3. Número de horas laborales anuales
4. Salario mes: 		

X 14 =

5. Cualificación profesional de l@s soci@s
%
Auxiliares
%
Encargad@s/J. Equipo
%
Técnicos medios
%
Técnicos superiores
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6. Percepciones no salariales de l@s soci@s
7. Horas/año dedicadas a formación:
Profesional:
Empresarial:
Educación cooperativa, humanista,

8. Qué presupuesto anual para formación?
9. Habrá relación con otras cooperativas? cómo?
10. En qué se traducirá la dimensión social de la
cooperativa?
11. ¿Qué cualidades (actitudes y aptitudes) desearía
en los cargos sociales?
12. ¿Cuáles desearía en l@s soci@s?
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ANEXO VI
Alianza cooperativa internacional ACI
Los principios cooperativos para el siglo XXI59

1. PRESENTACIÓN

Desde su fundación en 1895, la Alianza Cooperativa Internacional ha sido permanentemente considerada por sus afiliadas como
custodio de sus valores y principios comunes. Dos veces en el pasado, en 1937 y 1966, la ACI llevó a cabo amplias revisiones que
resultaron en una formulación de los principios básicos que unen a
las cooperativas de todo el mundo.
La más reciente revisión, comenzada en 1988, culminó en septiembre de 1995 en el Congreso del Centenario de la ACI realizado
en Manchester. Este proceso fue muy diferente de los dos anteriores pues estuvo orientado a analizar toda la cuestión de la identidad
cooperativa.
59 . Fuente: EL HOGAR OBRERO COOPERATIVA DE CONSUMO, EDIFICACIÓN Y CRÉDITO LTDA. Matrícula Nº 1 del INAES - Fundada el 30 de julio de 1905 Email: eho@eho1905.org.ar; Internet : http://www.elhogarobrero1905.org.ar
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Esta revisión fue considerada por las afiliadas de la ACI como
particularmente oportuna dado que la identidad cooperativa enfrenta
desafíos en distintas partes del mundo. Una necesidad común que
enfrentan todas las cooperativas es, justamente, la de aclarar en qué
se diferencian de otras formas de empresa y proyectar al público, a
los gobiernos y a sus propios asociados, una identidad clara y distinta.
El documento aprobado por la Alianza Cooperativa Internacional en Manchester en 1995, se compone de tres partes:
I. La definición de una cooperativa, concebida para ser aplicable a las cooperativas de todos los sectores y todos los países.
II. Una lista de los valores cooperativos básicos, los cuales
constituyen el fundamento inmodificable sobre el que se basan las
cooperativas.
III. Un conjunto de los principios cooperativos revisados, descriptos como “pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en
práctica sus valores”.
Los cooperadores de todo el mundo han contribuido al proceso
de siete años de duración que condujo a la conclusión de esta revisión. El próximo paso consistirá en que el documento sea cuidadosamente estudiado e implementado por las organizaciones cooperativas, pues contiene los preceptos clave para el éxito cooperativo en
los años por venir.
Bruce Thordarson
Director General
Alianza Cooperativa Internacional

2. RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ACERCA DE LA
DECLARACIÓN SOBRE LA “IDENTIDAD COOPERATIVA
(Manchester, setiembre de 1995)

1. Con el propósito de fortalecer la identidad y el papel de las
cooperativas en la economía global, a partir de 1988 la Alianza Cooperativa Internacional emprendió una revisión de alcance mundial
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acerca de los valores y principios sobre los cuales las cooperativas
fundamentan sus actividades.
2. Seguramente, en el futuro, las economías nacionales necesitarán más elementos de auto confianza, democracia y participación
a fin de posibilitar a las personas tener más control sobre su destino
económico y social. Por lo tanto, las cooperativas serán cada vez
más importantes para mayor cantidad de población.
3. Desde sus orígenes, hace más de cien años, las cooperativas
han estado fundamentadas en valores y principios que las diferencian de otras formas de empresa y deben continuar manteniendo su
propia identidad.
4. En consecuencia, la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, reunida en ocasión del Congreso del Centenario en Manchester en setiembre de 1995, aprueba la “Declaración
sobre la Identidad Cooperativa”.
5. La Asamblea General resuelve asimismo que la Declaración
reemplace a los Principios Cooperativos que fueron adoptados por
el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en 1966. Considera que la Declaración brinda un amplio marco aplicable a las
cooperativas en todos los países y sectores. Si fueran necesarias mayores aclaraciones debe recurrirse al Documento de Referencia que
la acompaña.
6. La Asamblea General dirige a todas las organizaciones
miembros de la Alianza Cooperativa Internacional, a los organismos
gubernamentales nacionales y a los internacionales interesados, el
siguiente mensaje:
(a) Las cooperativas deben considerar la incorporación de la
Declaración en sus estatutos, implementarla en su trabajo diario y estimular a los gobiernos de sus países para basar en ella la legislación
cooperativa, cuando corresponda.
(b) Los gobiernos deben comprender y aceptar la existencia de
un sector cooperativo en la economía en un marco legal que permita
a las cooperativas operar como organizaciones independientes, administradas por sus asociados, en iguales condiciones con otras formas
de empresa.
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7. La Asamblea General también llama la atención de las organizaciones miembros de la Alianza Cooperativa Internacional hacia
la “Declaración sobre las Cooperativas en el Siglo XXI”, y las exhorta a examinar cómo pueden aplicar este mensaje con el objeto de
mejorar la eficiencia y el impacto de las cooperativas en el futuro.
3. DECLARACIÓN SOBRE LA “IDENTIDAD COOPERATIVA”

I. Definición de cooperativa
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que
se unen voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades
y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una
empresa de propiedad conjunta, democráticamente gobernada.
II. Valores cooperativos

Las cooperativas se basan en los siguientes valores:
Auto ayuda, auto responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
De acuerdo a la tradición de los fundadores, los asociados de las
cooperativas sostienen los valores éticos de:
Honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación
por los demás.
III. Principios cooperativos
Los principios cooperativos son pautas generales por medio de
las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores:
Primero: “ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA”
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a
todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a
aceptar las responsabilidades de asociarse, sin discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales y de género.
Segundo: “CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS ASOCIADOS”
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Las cooperativas son organizaciones democráticamente administradas por sus asociados, quienes participan activamente en la
fijación de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos como representantes son responsables ante los asociados. En las cooperativas primarias los asociados tienen iguales
derechos de voto (un asociado, un voto) y las cooperativas de otros
niveles se organizan asimismo en forma democrática.
Tercero: “PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS”
Los asociados contribuyen equitativamente a la formación del
capital de su cooperativa y lo administran democráticamente. Por lo
general, al menos una parte de ese capital es propiedad común de la
cooperativa. Los asociados suelen recibir una compensación limitada, si acaso alguna, sobre el capital suscripto como condición para
asociarse. Destinan los excedentes a todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la cooperativa, posiblemente mediante la
constitución de reservas de las cuales una parte al menos debe ser
indivisible; la distribución a los asociados en proporción a sus operaciones con la cooperativa y el apoyo a otras actividades aprobadas
por los asociados.
Cuarto: “AUTONOMIA E INDEPENDENCIA”
Las cooperativas son organizaciones autónomas de auto ayuda administradas por sus asociados. Si intervienen en acuerdos con
otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o captan capital de
fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control por
parte de los asociados y mantengan su autonomía cooperativa.
Quinto: “EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN”
Las cooperativas brindan educación y capacitación a sus asociados, representantes elegidos, funcionarios y empleados, de manera
que puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ellas. Informan
al público en general, particularmente a los jóvenes y a los líderes de
opinión, acerca de la naturaleza y los beneficios de la cooperación.
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Sexto: “COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS”
Las cooperativas sirven más eficientemente a sus asociados y
fortalecen al movimiento cooperativo trabajando mancomunadamente a través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
Séptimo: “PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD”
A la vez que atienden las necesidades de sus asociados, las cooperativas trabajan en pro del desarrollo sustentable de sus comunidades mediante políticas aprobadas por aquéllos.
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Jesús Páez nace en Puerto Real en 1943; ha vivido en Loja desde 1945; Almagro desde 1954;
Sta. Coloma de Gramanet (Barcelona) desde
1959; Granada desde 1967; Málaga desde 1975;
y en Granada desde 1980.
Laboral: Infancia en Loja, bachillerato en Dominicos en Almagro; en Cataluña, primera ocupación (15.02.1961) como operador de tricotosas (tejer jerséis) peón en Hispano Olivetti;
cargador de camiones y, por último, taller fabricación muelles hasta que volvió a Andalucía
(dic.1967) ; aquí, trabaja para la JOC y terminada esta etapa, reinicia su vida laboral como repartidor de libros, delegado
regional de editorial; asesor en despacho laboralista; encargado en taller
de confección; administrativo, Jefe de Distribución, miembro del Consejo
de Administración y Consejero Delegado de empresa periodística; desde
1983 Director de Escuela Andaluza de Formación Cooperativa (EAFC)
y Secretario General de FECOAN; desde 1994, trabaja como formador y
consultor, para empresas de economía social; gerente de la empresa de inserción Oprode; y en el 2000 se inicia el proceso de Claros.
Social: A los 18 años, ya en Cataluña, lee la novela “El coraje de vivir” , su
lectura y la cruda realidad le llevaron a militar en la JOC, participó en el
desarrollo de las Comisiones Obreras de Barcelona, en 1962 viaja a París a
un curso de sindicalismo organizado por el Psoe del exterior o de Rodolfo
LLopis; trabaja en Barcelona y entre tanto en la JOC, fue responsable de
Aprendices y, luego, de Jóvenes, y seguía “en las Comisiones”; participó
en la revista Grama, liderada por Jaume P. Sayrach. Después de la “mili”
deja Cataluña (familia, trabajo, novia, militancia …) y llega a Granada
a finales del 67. Terminada la tarea de la JOC, se afilia a Comisiones y
retoma la actividad vecinal, social, política…
Cooperativo: En junio del 80 se hace cargo de la Dirección de EAFC y en
1987 de la Secretaría General de FECOAN, manteniéndose en el sector de
la economía social y, en especial en el cooperativo, hasta hoy.

