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1.- INTRODUCCION.



Este trabajo se enmarca dentro de una línea de investigaciónsobre

Psicología y Desarrollo Rural, fuente de la cual ya se han realizado con

anterioridaddostrabajos.Uno de ellos trata de la formaciónde los agricultores

(Clemente,1992), y el otro, sobre el conflicto en el interior de las cooperativas

agrarias (Clemente,Albuquerquey Reyes, 1993). Estas investigacioneshan

posibilitado una aproximaciónacadémicaal mundorural, y han demostradola

necesidadde seguirinvestigandoen estaárea,dadoel poco tratamientoqueha

recibidopor partede los investigadoresde las cienciassociales,específicamente

de los psicólogos.

Elegimosestudiarparaestetrabajolascooperativasagrariasya asentadas

enel tiempo,conuncierto historialdecontinuidad,y contrastaríasbajoel criterio

de éxito - fracasoeconómico.Estadecisiónhasido tomadadebidoa queantes

habíamosestudiadoorganizacionescooperativaspequeñasy reciénfundadas,con

un máximode dos añosde supervivencia;ahoranosinteresabadar un pasomás

y profundizarenel estudiodeorganizacionesquehabíansuperadoya susprimeros

años, sus primeras crisis, y se encuentrabanen un peñadode una cierta

estabilidad,aunquecon posibilidadesrealesde fracasoparaalgunas.

Paraeso,fueronelegidastrescooperativasdeexplotacióndelaceitedeoliva,

ubicadasen la mismazona,y con por lo menos12 añosde existencia.También

consideramosun criterio externobajo la referenciageneralde exito o fracasode

la cooperativa.Así, se eligieron tres cooperativas,dos de las cualescalificadas

comoen situaciónde exito, y la otra comode fracaso.

Desdeel punto de vista teórico, existe poco materialque trate del tema

específicamente,así que hemos empezado por un intento de delimitar

conceptualmentelas cooperativasagrarias.Paraesohemosbuscadorecursosen

las teoríasgeneralesde las organizaciones,en la teoría de sistemasy en los

estudios de evaluación organizacional, tanto desdeuna perspectivade las

organizacionestradicionales,como desdela de las organizacionescooperativaso

democráticas.
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Conel intentodeproveerdeunabasemássolidaanuestrosanálisis,hemos

buscadoayudaenla propiahistoriadelestudiode lasorganizaciones.Al describir

esta historia, examinamossiempre cuál ha sido la importancia de estas

organizacionesy cuálesseríanlos puntosde enlacecon nuestraspreocupaciones

teóricasal tratar con las cooperativasagrarias.También efectuamosun breve

repasode la historia del cooperativismoagrado español, con el intento de

encontrarrazonesy explicacionesparael actualestadode desarrollodel mismo.

Este repasohistórico abarcadesdelos Ilustrados hasta el momentoactual,

pasandopor la GuerraCivil y susconsecuenciasparael movimientocooperativo

agrado. En este contexto, una mención aparte es dedicada al sistema de

cooperativasdeMondragón,porsureconocidaimportanciacomoel mayorcomplejo

cooperativono solamenteespañol,sino mundial.

Metodológicamentehemosoptadopor un trabajode campo;entrevistamos

a todoslos presidentesy ala mayoríade los miembrosde las JuntasRectorasde

cadacooperativa.Preparamosdespuésde estasentrevistasun cuestionario“ad

hoc”, en el que añadimosa petivción de los miembros de cada cooperativa

cuestionesespecíficasdeinterésparacadaunadelascooperativasenespecial.Los

cuestionarioshansido aplicadoscon encuestador.

En los resultados,se puedeverfficar cómosecaracterizanlos sociosde las

cooperativas,y quévariablespsicológicassonimportantesala horadedefinir una

cooperativacomode éxito o fracaso.En el apartadodedicadoala discusión,nos

permitimos resaltaralgunascuestionesde caraa fúturas investigacionesque

esperamospuedandarcontinuidada éstaqueahorapresentamos.
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2.- LA COOPERATIVA AGRARIA COMO ORGANIZACION:

APROXIMACION CONCEPTUAL



2.1.- HACIA UN INTENTO DELIMITADOR DE LAS

ORGANIZACIONES.

En este capitulo, vamos analisaralgunosmodelos conceptuales,que la

Psicologia Social de las Organizacionesha desarrollado,para entender los

mecanismosy procesosque existenen las organizacionesde una maneraen

general.Comolo quenosinteresaemparticularesel cooperativismo,intentaremos

enla medidade lo posibleenlazaren un nivel conceptualestateoriageneralcon

el casoespecifico,de las cooperativas.

Larealidaddela organizaciónescomplejay multifacética,por lo quepuede

serestudiadadesdemuy diversasperspectivas.Además,setratade unarealidad

múltiple y píural, en cuantoquedescribeformacionessocialestandiversascomo

unaempresa,unauniversidad,un hospital,unacooperativaagrariao un partido

político.Todasestasinstitucionesposeenunaseriede elementoscomunes,sobre

todo en cuantoque compartenuna organizaciónque las caracterizaen cuanto

tales, pero a la vez poseen demasiadascaracterísticasespecíficasque las

conviertenenúnicas.Y paraterminardecompletarestadificultadde abordaje,las

organizacionesson realidadessocialesen continuo desarrolloy cambio, lo que

implica el estudiode dichoscambios,y la necesidadde teneren consideraciónla

constanteevoluciónhistóricaenlasinstituciones.Esprecisoseñalarademásque

el fenómeno organizacional es una realidad muy frecuente en todo país

desarrollado,de forma queseha llegadoa afirmar que cuantomásdesarrollado

estáun país,máscrecensusorganizaciones.Ante estaamalgamade lo queson

lasorganizaciones,esprecisoreconocerquelascooperativassonefectivamenteuna

forma concretade organización,dondeal menosestápresenteel elementode

“organización” encuantotal, y selas reconocecomotales.

Resumiendolas característicascitadasde una maneramássistemática,y
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segúnPeiró(1983), las organizacionesson caracterizablessegúnlas siguientes

notasidentificadoras:

1) Realidadcomplejay multifacética.

2) Realidadmúltiple y plural.

3) Realidad enconstantecambioy desarrollo.

4) Realidadfrecuenteennuestrasociedad.

5) Caráctermultidisciplinarde su estudio.

La última delas características,el caráctermultidisciplinar,va aimplicar

que existen múltiples perspectivasde aproximación al fenómeno de las

organizaciones,y lógicámente,cadaorientaciónva aenfatizarunascaracterísticas

frenteaotras,realizandopor lo tantounaeleccióndevalor. Esteaspectoha sido

diseñadosobretodo por Porter,Lawler & Hackman(1975), al señalarcómo:

* los economistas,por ejemplo,tiendena centrarseen el modoen que

las organizacionesdistribuyen los recursosy realizan tomas de

decisiónen situacionesinciertas;

* los ingenierosse interesanpor las dimensionestecnológicasde las

organizaciones;

* los sociólogos se han preocupadosobre todo del estudio de la

estructuraorganizacionaly susrelacionescon el ambienteexterior,

con el fin de mantenersu adaptaciónal medio;

* y los psicólogos, se han centrado sobre todo en el estudio del

comportamientodel individuo y del grupodentro de la organización.

No son las citadaslas únicas aproximacionesposibles,y lo cierto es que

todasellas son importantespara comprenderel fenómenoorganizacional;pero

consiguientemente,ningunade ellas agota el campode estudio,por lo que es
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precisoadoptarunaperspectivamásampliaqueenglobesusaportacionesdetipo

parcial,y por lo tanto,necesariamentemultidisciplinar.

Ante un panoramacomoel citado,y apesarde queenunprimermomento

pudieraparecerunaposturaincoherente,algunosautoreshanafirmadoque un

intento dedefinir la organizaciónesalgoquecarecedeutilidad (March& Simon,

1977,p. 1), argumentandoque:

“Es más fácil y seguramentemás útil dar ejemplos &
organizacionesformales que definir estetérmino”.

Respetandola posturade estosautores,no esmenoscierto que espreciso

determinar de alguna manera el concepto, aunque sólo sea mediante la

delimitación de una serie de característicasbásicas y mínimas de las

organizacionesfrenteaotro tipo de entidadesy de formacionessociales.Veamos

algunosintentosquehantranscurrridoenestalínea.

Mayntz(1972),conrespectoaestacuestión,señalabaqueun conceptocomo

el de organizaciónabarcacuestionestan heterogéneascomoun partidopolítico,

unaprisión, un hospitalo una cooperativa,quees el casoquenos interesaaqui,

por lo que sólo puedeserdefinido en términos mínimos,es decir, por los pocos

rasgoscomunesque se puedanencontrar en dichas formaciones.Este autor

destacatres notascomunes,queson las siguientes:

1) Se trata de entidadeso formacionessociales con un número de

miembros que se puede precisar, y en las que existe una

diferenciacióninterna de las funcionesque son desempeñadaspor

dichosmiembros.

2) Necesariamenteestáorientadade maneraconscientehaciafines y

objetivosespecíficos,aunqueéstosvaríenen su concreciónde unas
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organizacionesa otras.

3) Todaslasorganizacionesestánconfiguradasracionalmente,al menos

en su intención, con vistas a cumplir los objetivos o fines que se

hayanpropuesto.

Porlo tanto, si bienla organizacióndebeentendersede un modoamplio, e

integra un buen número de realidadesy de unidadessocialesde la realidad

contemporánea,no incluye absolutamentetodo: sólo aquellasformas que están

dentrodelos conceptoscitadoscorrespondenal conceptodeorganizaciónsocial,lo

que no debeconftmdirsecon el conceptode organizaciónformal (Peiró, 1983).

El sentidode organizaciónsocialimplica todo tipo de ordenaciónsocialde

la vida queserealizaensociedad.Algunas“Organizaciones”,queseatienenaesta

definición serían las familias, los estamentosy las clases, las estirpes, la

soberanía,la economía,así como aquellas formacionessociales que hemos

denominadoaquí como organización.Seráprecisopor lo tanto buscarun marco

conceptualquediferenciea unasde otras.

Una delascaracterísticasdiferenciadorasqueesposibleencontrarsebasa

en el hechode quelas organizacioneshansidoy son creadasde modoconsciente

paraconseguirunosdeterminadosfines,mientrasqueotraspartesintegrantesde

la organizaciónsocial, como la familia, la estirpe,etc., han surgido de manera

natural.Perolo cierto esqueestadiferenciaciónno esciertaen su totalidad,ya

queno esunrequisitoindispensableparalaexistenciadeunaorganizaciónel que

ésta haya sido creadade maneraconsciente,e incluso nos encontramoscon

bastantesejemplosen los que no ha sido así. Es bastantenormal, en muchas

organizaciones,el hechodequeiicialmente no fueransino pequeñosgruposque

al ir creciendoy estructurándose,han concretadosus objetivos y se han ido

convirtiendoen organizacionesfuertes.Sin embargo,tambiénes respetablela

diferenciaciónencuantoqueéstanohacereferenciatantoalosorígenes,sinomás

bien a las característicasactualesde las organizaciones.

8



El argumentoanteriorponedemanifiestoqueconfrecuenciala creaciónde

líneasdivisoriasentrelo quese puededenominarcomoorganizacióny lo queno

lo es,esunatareadifidil, demaneraqueesprecisoseñalarla existenciadegrados.

De esta manera,si consideramosejemplos concretosy casos particulares,la

definición propuestapuedeserválida, mientrasqueno lo es si consideramosel

términoen su ambigdedad.Por lo tanto, entreunasestructurassocialesy otras,

no hay sinoun gradomayoro menorde dicha conscienciaen la creación.Resulta

evidente> a partir de las nociones citadas, que la distinción entre las

organizacionesy otros conceptossociales como una masa, o una categoría

estadística,esrelativamentefácil. En estesentido,Mayntz(1972)argumentaque

los lectores de un periódico, los espectadoresde un partido de fútbol, o los

participantesen unamanifestaciónvoluntaria,estánlejos de constituirun todo

organizadoy articulado.Por otro lado, tampococonstituyeuna organizaciónun

estratoo clasesocial,encuantoquesumadetodaslaspersonasqueseencuentran

enuna mismasituaciónsocial.

Hemosde reconocerquelos ejemploselegidosparabuscarla idoneidadde

la diferenciaciónhansido fáciles en exceso,y que es posibleencontrarmayores

dificultadesa la hora de separarlas organizacionesformalesde otros grupos

socialesenlos queel sujetoformaparte,comoesel casode los gruposvitalesalos

quepertenecey en los queestáinsertodesdeunaperspectivamáso menosglobal.

Unadiferenciaciónquepuedeaclararlasideasenestesentido,esla queestablece

que a una organizaciónse pertenecesiemprepor causade fines específicos,

mientras que la pertenenciaa los grupos vitales tales como la familia, o el

municipio,esde caráctermásglobaly general.Esteaspectoha sido señaladopor

Allport (1954, 1962, 1967), al estudiar los problemas de estructura social,

afirmandoquelos individuossólo estánincluidosparcialmenteenlaorganización;

su incorporaciónni es total ni en la mayoríade las ocasionesse pretendequelo

sea.Los comportamientosrelevantesparala organizaciónsólo incluyenunaparte

del individuo encuantoentetotal; dichaparteviene delimitadaenfunción de los

objetivos y de las necesidadesde la organización.Por el contrario, los grupos

vitalesquehemosmencionadosecaracterizaríanpor haberestablecidomúltiples
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fines, queposeenun carácterdifusoy sonrelativamenteinespecíficosy generales,

lo quesuponeunaincorporaciónde susmiembrosde maneramuchomásglobal.

Desdeotropuntodevista,tambiénresultacomplicadodelimitarel concepto

deorganizaciónde otrosgrupossocialesmuchomásamplios,comoel Estadocomo

organización.Si entendemospor Estadola unión de todos los miembrosde una

sociedadnacionalenunaorganizaciónpolítica, estaformaciónsocialno sepuede

considerarcomounaorganizaciónencuantotal. La organizaciónessólounaparte

de la sociedad,y por lo tanto no puedeenglobaren ningún caso a todos sus

miembros,ya queentoncesdejade serunapartedela sociedad.La especificidad

de los fines de la organización,además,impide que el conceptose puedaaplicar

a entidadessocialestan amplias y de tan laxo espectrocomo el Estado.Sin

embargo,algunaspartesdelEstadosi sepuedenconceptualizardesdeel puntode

vista organizacional,encuantoquesetenganen cuentainstitucionestalescomo

el ejército, las universidades,o la labor administrativade un ministerio en

concreto.Esta conceptualizaciónrecuerdaen ciertamedidael problemasurgido

con la traduccióndel término “organization”,y queen castellanono poseetanto

el sentido de organizacióncomo el de institución, lo cual aclara bastanteel

panorama que puede cubrir una Psicología que por tradición no se llama

“Institucional” sino “Organizacional”. Estareflexión nos lleva a afirmar que la

nocióndegradoqueseargumentabaanteriormentetieneplenosentido,encuanto

queunaentidadqueno puedeserconsideradacomoorganización,seconvierteen

éstaen cuantoque ampliao reducesu marcode actuación.

Porúltimo, intentaremosdelimitarel conceptodeorganizacióndeldegrupo,

enprimer lugarpor la importanciaquetieneestetérminodentro de la Psicología

Social, y en segundolugar, por encontrarsu diferenciacióncon respectoa las

organizaciones.El términogrupoposeeunaidentificaciónconceptualquesebasa

en su indiferenciacióny en su pequeñonúmerode miembros,mientrasque las

organizacionessecaracterizaríanpor los aspectoscontrarios.Utilizar un concepto

numéricoparadistinguirel grupodelaorganizaciónimplica dehechounproblema

conceptual,que sólo sepuedesalvarsi consideramosque entreambostérminos
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existeun supuesto“vacío numérico”, ya queel grupoesexcesivamentepequeñoy

la organización excesivamentegrande, considerando siempre los aspectos

cuantitativospor comparación.Resultaya clásicala definicióndeBarnard(1968)

quecaracterizala organizacióncomoun sistemade actividadeso ft¡erzasde dos

o máspersonasconscientementecoordinadas,y quepor lo tanto seopondríaala

ideaqueestamosbarajandoaquí,pero resultaigualmentecierto queel carácter

deformacióndiferenciaday complejaquedebecumplir laorganizaciónexcluyela

posibilidaddequeéstaseformeconun grupomuy pequeñodepersonas.De hecho,

algunadelascaracterísticasmásimportantesdela organizaciónsóloaparecenen

la mismaapartir deunaciertamagnitudnumérica,y cuantomayorseael número

depersonasquecooperenparael cumplimientodeunfin específico,mayorocasión

habráparala diferenciaciónen razónde la divisióndel trabajo,de los rolesy de

la jerarquía.Desdeestepuntodevista,lascooperativasagradas,dondeelnúmero

demiembroshabitualmenteesinferioradiez,y enocasionessesitúaenel mínimo

legalmenteestablecidode cinco personas,se situaríana medio caminoentreel

grupoy la organización,entremezclándosepor lo tantolos aspectosgrupalesy los

puramenteorganizacionales,(ver Clementey otros,1993).

Sólocuandoungrupoalcanzauntamañorelativamentegrandeseencuentra

con que los miembrosno estánligadossolamentecon un contactocaraa cara;

desdeesemomento,nadieescapazdeobservarpersonaly simultáneamentetodas

las actividadesy dirigirlas medianteórdenescontinuasy directasqueresulten

adecuadaspara la consecuciónde los objetivosde grupo.Es entoncescuandoes

precisocrearunareglamentaciónrigurosay firmementeestablecida,delimitarlas

competencias,definir los papelesy los roles,y delegarla autoridad.Realmente,

sólo si surgeunaordenaciónde estetipo esposiblehablarde organización,por lo

quede nuevonos encontraríamoscon quelas cooperativas,a pesarde tenerel

reconocimientopúblico de organizaciones,no son organizacionesen el sentido

psicológicodel término en muchasocasiones.Es precisorecalcar,a pesarde lo

citado, que toda pequeñaempresase encontraríadentro de una problemática

similar, es decir, dentrodel estatusde organización,pero alejadade lo quedesde

el punto de vista del análisis social son las condiciones típicas de las
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organizaciones.Cuestiónproblemática,encuantoqueponedemanifiestocómolas

cienciassocialesno han estudiadolas organizacionesen su sentido amplio y

completo,sino sólo la granempresaprivada.Las cooperativasagrarias,por regla

general,ni son grandesempresas,ni poseenel sentidode “privado” que seda en

otrasorganizaciones,sobretodoencuantoquedependendelasinstanciasoficiales

para su supervivenciaen gran cantidad de casos (y especialmenteen sus

momentosiniciales).

Menciónapartemereceel temadel poderen la cooperativa.Mientrasque

en las organizacionestípicasestudiadaspor la Psicologíaexistenunos“dueños”

definidosy separadospor reglageneraldel rol detrabajadores,enlascooperativas

ambospapelessemanifiestandemanerasimultánea.Estacaracterísticaimplica

a la vez dos cuestiones:

* Paralos miembrosde la cooperativaesa menudodificil asumir un

nuevorol, el decooperativista,en el queel obreroy el propietarioson

la mismapersona.Es frecuenteencontrarproblemasde conflicto de

rol, ya que como trabajadoreslos miembros tratan de conseguir

mejorasde todo tipo frente a la clásica empresa,pero a la vez, y

tambiénfrente a la clásica empresa,se preocupanpor rendir lo

máximo posible, aún a costa de dichas mejoras. Los problemas

relacionadoscon los conflictos de rol son muy habitualesen las

cooperativas,siendobastantecomúnencontrarsecon una división

entrelos miembros,de forma queunosde ellos asumenel papelde

“dueños”y otrosel de “trabajadores”,estructuraqueatentacontrael

verdaderoespíritu cooperativa,y que no hace sino reproducir de

nuevola clásicaestructurade las organizacionesprivadas.

* Y por otraparte,por lo queserefiereal poder.El hechodequecada

socio tenga su voz y su voto en la cooperativa, origina

diferenciaciones con respecto a las organizacionesestudiadas

habitualmenteparlascienciassociales,tantoporlapluralidaddelos
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que ostentanel mismo, como por el hecho ya mencionadode la

dificultad de asumira la vez el rol de trabajadory de personaque

puededecidir.Lucharcontralas ideaspreconcebidas,queestablecen

queexistenunosmiembrossin poderdecisionaly unossupernsores,

esalgobastantedifícil de conseguir.

A partir de la existenciade estascondiciones,la organizaciónse hace

independientedesusmiembros,y el comportamientodeestosúltimosseacomoda

cadavez más a las expectativasformalizadas.A la vez, las relacionessehacen

másobjetivasy dependenmenosde factorespersonales,si bienéstosno dejande

estarpresentesy de ser importantes.

2.2.- LA CONCEPCION DE LA ORGANIZACION COMO SISTEMA.

2.2.1.- Característicasgenerales.

La caracterizacióndela organizacióncomosistemasocialabiertoycomplejo

(Scott, 1961) permite una integración de las diversas teorías planteadas

anteriormentea la hora de abordarel desarrollohistórico de la Psicologíadel

Trabajoy de las Organizaciones,asícomounaformade conseguirun esquemade

accióna la hora de tratar la investigacióny la intervenciónen el área.

Estaperspectivaintegradorasepuederealizartomandocomoreferenciala
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teoríageneralde sistemas,cuya pretensiónera la de crearuna ciencia de los

universalesde la organización,es decir, unacienciauniversalqueutilizara los

elementosorganizacionalescomunesque se encuentranen todos los sistemas,

como puntode partida.La aproximacióna travésde estateoríaconceptualizala

organización como un sistema de variables y de partes mutuamente

interdependientes,centrandosu atenciónen aquellaspartesmásestratégicaso

centralesdel sistema,asícomo en la interdependencia.La filosolTa subyacente

seráel equilibrio y la adaptación.

La organización,en cuanto que formación social compleja, es todo un

sistemade roles, de toma de decisiones,con redesde comunicación,con grupos

funcionalesdiferenciadossegúnla tareay coordinadosentresi. Presentaaspectos

estructuralesy procesosinternosde ftincionamiento.Juntoaello, su interacción

con el medio ambiente, su necesidadde intercambiar materia, energía e

informaciónconeseentornoysuintegracióncomosubsistemaensistemassociales

másamplios,ponende relieve la necesidaddeconsiderarla organizaciónen sus

relacionescon el exterior. Todasestasdimensionesson sintetizadasde manera

adecuadapor Sehein(1978,p. 127), y son resumidasen los siguientespuntos:

1) Se debeconcebirla organizacióncomo un sistemaabierto, lo que

significa que se halla en una interacciónconstantecon su medio

ambiente,recibiendo,transformandoy exportando.

2) Se debe concebir la organizacióncomo un sistema de múltiples

propósitoso funcionesqueimplican diversasinteraccionesentrela

organizacióny el medioambiente.

3) Las organizacionesconsistenen muchossubsistemasque se hallan

en interacción dinámica entre sí. Cada vez es más importante

analizarla conductade estos subsistemas,bien los concibamosen

términosde grupoy de roles o bien en función deotros conceptos.
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4) Comolos subsistemasdependenmutuamenteentresí, lascambiosen

un subsistemaesprobablequeafectena la conductade otros.

5) La organizaciónexisteenun medioambientedinámicoqueconstade

otros sistemas,algunosmásampliasy otros másrestringidos

6) Los múltiples lazosentrela organizacióny su medio hacendificil

especificarclaramentelas fronterasdeunaorganizacióndada,por lo

queesmejor formular un conceptode organizaciónen términosde

procesosestablesde importación,conversióny exportación.

La consideraciónde las organizacionescomo sistemasabiertosy sociales,

presentatambiénuna serie de limitaciones y de problemas.En general, las

conceptualizacionesno han ido másallá de las que seríandefinitorias de los

sistemasabiertoselementales,por lo que el modelono ha sido adecuadamente

explotado(Burns & Stalker, 1961; Cyert & March, 1963; Lawrence& Lorsch,

1969;Perrow, 1967;Thompson,1967).

Conposterioridadalgunosautoresinsistieronenla necesidadde conseguir

conceptualizacionesquerecogierandemejormaneradichacomplejidad,comosería

el casodela propuestapor Pondy& Mitral!’ (1979), cuyasnotascaracterísticasy

críticasrespectoa las investigacionestradicionalesson desarrolladaspor Peiró

(1983).De maneraresumida,setrata de las cuatrosiguientes:

1) Los efectos ecológicos de la acción orgariizacional: frente a las

concepcioneshabitualesen teoríaorganizacionalcon respectoa la

interacciónorganización-entorno,esprecisoenfatizarotraalternativa

queinsisteen la necesidaddequela propiaorganizacióncontribuya

al enriquecimientode su ambiente y no trate simplementede

neutralizarloo controlarlo.

2) Las disfuncionesen la teoríade las organizaciones:se trata de un
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aspectoquetampocofigura en las teoríastradicionales,poniendode

manifiestoestosautoresla necesidadde desarrollarunateoríadel

error, de los fenómenospatológicosy de los desequilibrios,aunque

ello exija una revisión de la concepciónde la organizacióncoma

sistemaabierto y los supuestosde la teoría funcional que parece

estaren la basede la investigación.

3) Algunos problemasteóricosolvidados:serefierenestosautoresa lo

poco investigadosque han sido los problemasde origen, génesisy

desarrollode lasorganizaciones,centrándosecasiexclusivamenteen

la organizaciónya creaday madura.Con respectoaestacuestión,en

la actualidadsehandesarrolladodosperspectivas:

* La alternativade Kimberley (1976),que señalaque cuando

una personaabandonauna organizaciónpara fundar otra,

lleva consigo una serie de reglas organizacionalesque

encontraránexpresiónen la nueva organización.De esta

manera,seexplicael procesogenerativode las organizaciones

a partir de otras mediante la trasmisión de un “código

genético”consistenteen esasreglasy experiencias.

* Otra alternativaes la propuestapor Pettigrew (1976), que

insistemásenla dimensióncreativaqueen la reproducción.

4) Los miembrosde la organizacióny el modelode hombredel que se

parte:esnecesarioqueseincorporeunaconcepcióndel hombreala

organización como sujeto autoconselente,capaz de utilizar y

comprender el lenguaje, y de atribuir significado a los

acontecimientosy fenómenos.En especialestosautoresproponen

incorporarla conductalingiiística en toda su amplitud, ya queésta

desempeñaal menoscuatrofuncionesenla conductaorganizacional

(March y Simon, 1958; Pondy,1977; Silverman,1971, tambiénhan
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insistido sobreel tema):

* Controlanuestraspercepciones.

* Contribuyea definir el significadode nuestraexperienciaal

categorizarlos acontecimientos.
* Facilita la comunicación.

* Proporcionaun canalo mediode influenciasocial.

La última de las cuestionespuestas por estos autores nos lleva a

planteamosla organizaciónentérminosdecreaciónde significadosy deinfluencia

social (Clark, 1972).

En resumen, y tras la exposición de los puntos de unión entre la

organizacióny la teoríadesistemas,apartede verificarsela necesidaddebasarse

en dicho paradigmaparael estudioorganizacional,esnecesariocompletaresta

aproximacióncon otra que considereel comportamientode los miembrosen la

organización;esdecir, que seacapazdeplantearlos fenómenosorganizacionales

desdeunaperspectivamásmicroscópica.Estaaproximaciónseríalacaracterizada

como de “conducta organizacional” y será la que trataremosde abordar a

continuación(estaperspectivase opondríay complementaríaa la de la teoría

organizacional,estableciendodos grandesenfoquesdentrode la materia:la teoria

organizacionalfrentealaconductaorganizacional;dehecho,laorientaciónseguida

por los estudiospsicosocialesy psicológicos en el desarrollode las cuestiones

organizacionalesha seguidola línea de la conductaorganizacional).
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2.3.- UN MODO DE ESTUDIO DE LA COOPERATiVA AGRARIk

LOS ESTUDIOS DE EVALUACION ORGANIZACIONAL

Hasta el momentonos hemosreferido de manerageneralal conceptode

organización,perono al deun tipo concretodeorganizacióncomoesla cooperativa

agraria. Esta serála cuestiónque abordaremosa continuación,y para ello,

trataremosel temadela evaluaciónorganizacional.El hechodeescogerestetópico

frente a otros a la hora de abordar el cooperativismoagrado obedecea los

siguientesmotivos:

1) Las cooperativasagrariasno se ajustana los patronestípicos de

estudiode las organizaciones,segúnhansido entendidaséstaspor

las ciencias sociales. Por esta razón, es necesariorealizar una

evaluación lo más completa posible para determinar las

peculiariedadesde este tipo de organizaciones,así como las

similaridadesconlas organizacionestípicamenteinvestigadas.Este

tratamientoinicial desdelo metodológicopuederespetarmás las

característicaspresentesen las cooperativasagrarias.

2) Laperspectivadenominadacomoevaluaciónorganizacionaleslamás

idóneapara realizarlos primeros abordajesen el interior de una

organización. Además, ofrece claves importantes sobre formas

posiblesde intervenciónposterior,por lo queresultabade especial

aplicaciónparala investigaciónquesehaqueridollevar acabosobre

el desarrollode las cooperativasagradas,y el entrenamientoa los

sociosde lasmismasenlasuperaciónde los conflictosquesepuedan

presentar.

3) Y por último, como se analizaráposteriormente,la evaluación
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organizacionalse encuentradentro de un modelo de desarrollo

organizacional,y tiene relacionesconla denominadacalidaddevida

organizacional,por lo que es más apta para el estudio de

organizacionesque poseen una filosoifa diferente a la típica

meramenteeconomicistay mercantilista.La cooperativa,en cuanto

que representantede otra forma de plantearselas relaciones

laborales,implica técnicasdiferentesa lastradicionales,por lo que

el procedimientode laevaluaciónorganizacionalpuedeseraptopara

esteplanteamiento.

Peroanalicemos,en primer momento,el surgimientode las técnicasde

evaluaciónorganizacional.

La utilización de técnicasanalíticasy sistemáticasen el estudiode las

organizacionesha sido algo habitual a la hora de desarrollar técnicas de

intervenciónen la organización.El análisisorganizacionalseha aplicadoen los

diversosnivelesy facetas,tanto con fines teóricos(elaboraciónde modelos)como

confinesvalorativosy diagnósticos(McCormick etal., 1979;Hackman& Oldham,

1975; Alderfer, 1983; Fuertes, 1983; Pérez, 1988). Por otra parte, ha sido

relativamente abundante su utilización en la elaboración de taxonomías

organizacionalesracionalesy empíricas,comosepuedeconsultarenFleishman&

Quaintance(1984).

Desde el punto de vista aplicado, el auge del análisis y diagnóstico

organizacionalconun sentidoholísticoseinició con el movimientodel Desarrollo

Organizacional,en el cual adquirió una importanciasustancial(Schein, 1980;

Friedlander& Brown, 1974;Lawrence& Lorsch, 1969).Estemovimiento,queen

la actualidad enfatiza el abordaje de los problemas de las organizaciones

complejas,desdeun enfoquesistémicoy globalizante,seinicia conlaimplantación

enlos añoscuarentade losmétodosdeformaciónde laboratorio(“T Groups”)y del

modelo de la “Action Research”de Lewin (1946) en los procesosde cambio

organizacional,dando lugar a la corriente de las relacioneshumanasy a la
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Fiosoflabasadaenlaparticipaciónactivade losmiembrosy gruposcomoagentes

del cambio(Friedlander,1980;Petit, 1984; Beer,1983).

El Desarrollo Organizacional ha sido definido como (Fleishman &

Quaintance,1984):

“La aplicaciónsistemáticade los principios de la ciencia del
comportamientoa las organizacionesen orden a incrementar
su eficacia~.

En suma,la operacionalizaciónde estasmetasdel procesode Desarrollo

Organizacional,gira entorno atres cuestionesclaves:

* Quécambiar

* Cómocambiary

* Cuándocambiar

Bruinings & Allegro (1984), distinguen dos enfoquesen el Desarrollo

Organizacional:

* El enfoqueprocesual:quesehacentradoen el efectode los cambios

de los trabajadores(opiniones,actitudes,conductas)y enlos procesos

organizacionales(comunicación,toma de decisiones,conflicto).

* El enfoqueestructuraly de la tarea(“task-structuralapproach”):de

naturalezamásteóricay quese ha ocupadoprincipalmentede los

aspectosde diagnósticoy de la descripciónde solucionespara los

problemasorganizacionales.Esteúltimosecorrespondeparcialmente

con la “consultoríaclásica”, en la cual el expertoanalizay haceun

diagnosticode la organización,para a continuaciónprescribir los

cambios que puedenpropiciar la mejora. La correspondenciaes

parcialenlamedidaquesehaincorporadola consideracióndelpapel
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de la participaciónde los miembrosenlos procesosde diagnósticoy

cambio,asícomo los principios de las relacioneshumanas.

Los intentosparadar respuestae estascuestionesen distintos entornos

organizacionales,han cristalizadoen unaseriede procedimientosy técnicasde

medida,diagnóstico,implantacióny evaluacióndelcambio.

Para Petit (1984), el diagnóstico “...consiste en interrogarse sobre el

funcionamientode la organización:¿cómo se toman las decisiones?¿cómo se

elaboranlos objetivos y los planes...”.Las respuestasa estascuestionesdeben

evaluarseteniendocomoobjetivo la mejoradel funcionamientoorganizacional.

ParaAlderfer (1983,459),el propósitodeldiagnósticoes“lograrunaamplia

comprensiónde un sistema,y acordecon dicha comprensión,determinarsi el

cambioes deseable”.

Para ‘Vichy (1973), “el objeto del diagnóstico es obtener suficiente

información para determinarqué componentesdel modelo organizacionalson

necesariosajustary si los ajustesdebenserpolíticos, técnicoso culturales”.Este

autor, consideraque el diagnósticoes la basepara la actuaciónen cualquier

esfuerzodirigido al cambio.

De los diversospasosqueconformanunaintervenciónorganizacional,no

cabedudade queel procesode análisisy diagnósticoesuno de los queconsumen

mayorcantidaddetiempo(véaseLeplat,1985),y enel queesnecesarioafinarmás

dado que el éxito final de la intervención depende,en buenamedida, de su

correctaejecución,de la utilización deinstrumentaciónadecuaday económicaen

tiempo,recursosy aplicabilidad;y de lo acertadodel diagnóstico.

Lacalidaddel trabajoy la calidaddela organizaciónsondosconceptosque

estánindisolublementeunidos. Conseguirorganizacioneseficacesy de calidad

suponelacapacidadparacomprendercómofuncionan,lo queafectaal componente
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humano que las integra. En nuestrosdías, las percepciones,características

sociodemográficas,motivacionalesyexpectativasdelostrabajadoreshancambiado

significativamenterespecto de las generacionesanteriores,sin embargo,en

muchasocasioneséstasseenfrentanen susactividadeslaboralescotidianascon

las mismasestructurasy métodosde trabajotradicionalesquehancaracterizado

a nuestrasorganizacionesenlos añospasados.

Así, en los casosdel cooperativismoagrario, nos encontramoscon una

estructurade lo quesonlascooperativasheredadadel franquismo,si bienhoy en

día con una legislación específicay diferente, acorde a nuestraintegración

europea;perola ley no ha conseguidoun cambioenlas actitudesy los valoresde

los cooperativistas,que a menudosiguenutilizando o esquemasheredadosdel

antiguocooperativismo,o copiadosde la empresanormal, con ánimo de lucro.

Estaposiciónnoshaplanteadola evaluaciónsistemáticadetodoslos niveles

y facetasorganizacionales,asícomo de susinterrelaciones.Dadala complejidad

y variedadde los objetosa medir, seplanteala necesidadde utilizar diferentes

fuentes de datos y diversosmétodos de medida, acordescon cada aspectoa

evaluar.El investigador,en muchasocasiones,seve en la necesidadde evaluar

datosconductuales,actitudinales,económicos,demográficoso sociopolíticos.

Pero, ¿cuáles son los elementosque conceptualmentedefinen a una

organizacióncomo la cooperativaagraria?.Y, ¿es este tipo de organización

diferentey enquécon respectoal resto de las organizaciones?.Estapreguntaha

sido respondida,en el caso de las cooperativas(aunque no exclusivamente

agrarias,pensamosqueno por ello pierdevalor estainformación),por Rothschild

y Whitt (1991), quienes plantean el siguiente esquemaque diferencia las

organizaciones“clásicas”(organizacionesqueellosllamanburocráticas)deaquellas

de enfoquecomunitario, como son las cooperativas(organizacióncolectivista

democráticasegúnlos autorescitados).
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Así, esposibleverificar segúnlos autores,quedesdeel planteamientode la

autoridad,las reglasy normas,el control social; como ya hablamoscomentado

antes,son distintosentreunaorganizaciónnormal, comúny unacooperativa.La

maneracomosedistribuyeel poder,atravésdelvoto, sinimportarlacantidadde

aporteeconómicoque el socio posee;decisionestomadasenasambleasgenerales,

abiertasa todos los socios,pudiendo cambiartodas las normas siempre que

convengaa la mayoría;el uso de la presiónsocial como forma de garantizarla

homogeneidadde la organizaciónsiendomáscomúnquela punicióno otra forma

de mantenerel orden;la búsquedade unaidentidadentrelos socios,quepermite

a menudoel establecimientode una cierta camaraderíaentre ellos, cosa que

raramentees incenctivadaen los otros tipos de organizaciones.El procesode

elecciones directas para todos los cargos, con mandato determinado

temporalmente,esradicalmentedistinto de los métodosdeascensodentrodeuna

organizaciónno cooperativista;sentimientode objetivos más grandesque las

gananciasúnicamentemateriales;búsquedade la homogeneidadsocial, siendo

valoradamás la igualdadentre los socios,que la distanciasocial entreellos;

finalmente,justamentepor el poder conceptualizadono estar centralizadoen

manosde pocos,sino quedistribuido entretodos,existeuna mayor tendenciaa

queocurraunamenordiferenciacióndelvalor socialdelos puestosde trabajo,así

como,seesperaunamayorinteracciónentreel conjuntode los socio-trabajadores.

En resumen,en este capítulo, tratamosdel conceptode organización,

verificamosla dificultadendefinir esteconceptodeunamaneraestricta,pudiendo

ser mejor definido por los trazos mínimos comunesa los diversos tipos de

organizaciones.Porun ladomacro,estála sociedadquemientrasseaconstituida

por organizaciones,no esunaorganización,puestoqueesmuchomásqueeso.Al

revés,desdeun punto devista micro, en el limite inferior, estánlos grupos,que

siendopartede las organizaciones,no constituyenen sí mismosunaorganización

comotal. Tambiénseha tratadosobreel tema del poderen las cooperativas,que

tienecaracterísticasconceptualesdistintasde las demásorganizaciones.En una

cooperativapormásrigidaqueseaunadeterminadajuntarectora,siempreestará

subordinadaa la asambléageneral,dondecadasocio tiene derechoa un voto,
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independientede su poder económico. Otro aspectoanalisado, ha sido la

conceptualizaciónde las organizacionescomo un sistemaabierto, en constante

interaccióncon el medioambiente.

Comoconsecuenciade estaperspectiva,no próximo capituloabordarenos,

los aspectosrelacionadoscon la historia de las organizaciones.Como estánen

constanteinterdependenciadel medioambienteenqueviven, las organizaciones

sufrensusefectosy ala vez,influyen enel. Esjustamenteestapeculiaridad,que

fuerza la necesidaddenuevosplanteamientosteóricosparadarrespuestasalas

demandas ahí engendradas.Así, las abordagens teóricas frente a las

organizaciones,han sufridosdiversoscambiosa lo largo del tiempo,unasveces

profundizandoconceptos,otrasnegandoel conocimientoanteriormenteadquirido,

como suelepasaren la ciencia.
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3.- ESTUDIO DE LAS COOPERATiVAS AGRARIAS DESDE UN

PLANTEAMIENTO PSICOSOCLAL Y ORGANIZACIONAL:

HISTORIA DEL ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES.



Comohemosresaltadoen el capituloanterior,las cienciassocialesde una

manerageneral,y la Psicologíaen particular,hanolvidadoel estudiodelmundo

rural. Así quetodo el desarrollode las teoríasrespectode las organizaciones,se

rigenpor el estudiode organizacionesurbanasy de grantamaño.Asimismo,por

falta de materialesespecíficos,y conscientesde la necesidadde generarun

conocimientorespectoal tema,no podríamosdejaral margentodo el esfuerzo

desarrollado por los cientifTcos sociales sobre el entendimiento de las

organizaciones.Además, las organizacionesrurales no existen en un vacío

histórico, sinoque a pesarde ser tenidoslos campesinoscomo tradicionalistasy

conservadores,el necesariointercambioconel medioambienteurbano,la economia

de mercadocon la consecuentenecesidadde competir, ha llevado tambiénal

mundorural algo del modernoprocesoorganizativo.De estemodo,admitimosla

necesidadderealizarunbreverecorridohistóricorespectoalosavansesobtenidos

enlos estudiosde las organizaciones.

3.1.- LOS INICIOS HISTORICOSDE LA PSICOLOGIADEL TRABAJO

Y DE LAS ORGANIZACIONES: LA TEORIA CLASICA.

Una de las notasque caracterizande forma más notablela sociedadde

nuestrosdías es el carácterque poseede “organizada” o de “burocratizada”.

Nuestrasociedadse caracterizadeforma muy determinantepor su organización

en multitud de campos,asícomo por el elevadonúmerode organizacionesque

existenen la misma(Peiró,1983). Y no sólo es importanteel ingentenúmerode

organizacionesexistentesennuestrasociedad,sino quetambiénlo es el hechode

queserefieranaaspectos“vitales” parael individuo en la misma.Así, desdeque

nacemos,estamosvinculadosalas institucionesjurídicas,queacreditannuestra
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existencialegal; a las educativas,que desarrollannuestroconocimiento;a las

políticas,queadministranlasociedadensuconjunto;a lasinstitucionesdesalud,

queatiendennuestrasdolenciascorporales;y aun sin fin másdeorganizaciones,

como el ejército, la iglesia,y hastaaquellasque seocupande nuestroocio.

Espor estarazónporlo queal hombreactualle resultadificil concebiruna

épocaen la queno existieraunaformade ser de la sociedadcomola descrita.Y

sin embargo,históricamenteesposiblelocalizarmomentostemporalesy culturas

en las que el desarrollo de las organizacionessólo ha sido algo incipiente,

afectandoapocasesferasdela vida delindividuo. Estosedebeal hechode queel

nacimiento,y sobretodola consolidacióndelasorganizaciones,descansasobreuna

seriede condicioneshistéricasquetienenquever fundamentalmenteconlas que

promovieronuna sociedadindustrial como la nuestra.Condicionesque, en sus

inicios, no se dabanen los trabajosy las profesionesmás antiguos de nuestro

mundo,aquellosquetienenquevercon el trabajo enel campoy conel cuidadoy

la explotaciónde los animales.Quizá por este motivo histórico,hoy en día se

percibe como algo antagónicoel mundo agradoy el mundo organizacional,e

inclusoidllicamenteseconsideraquelaslaboresdel camposon algoradicalmente

distinto y opuestoa todo lo queconlleveorganización.Falaciainteresante,sobre

todo en un país donde se ha optado por un modelo agrario que involucre la

transformación de los ganaderosy de los agricultores en miembros de

organizaciones,muchasdeellascooperativas,comovíadesupervivenciadelsector.

Y quizáelementoimportantea tenerencuentaala horade estudiarel fracasode

la aplicaciónde métodosorganizacionalesal universoagrario,o el fracasode la

valoraciónde los beneficiosagrarioscon parámetrosorganizacionalesdel tipo

empresarial.

Aclaradoesteorigende las organizacionesen general,origenque supone

tambiénel nacimientode la ciudadcomo lugar de creaciónfundamentalde la

riqueza,y como lugar de desarrolloy evolución,resultaclaro que no podemos

determinarunacausaúnicaa la horadeestablecerel nacimientoy desarrollode

las organizaciones,sino un conjunto amplio de las mismas.De esta manera,
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podemosdistinguir, junto con Boulding (1953),Crozier(1963),Gouldner(1959),

Mayntz(1972),Peiró(1983)o Stinchombe(1965)cuatrograndestipos defactores:

técnicos,legales,estructuraleseindividuales.Analizaremosestosampliosfactores

con másdetenimiento:

1) Factores de índole técnica: incluso las organizaciones más

elementalesdescansansobrecondicionesde tipo técnico,y a la vez,

tratande estimularla tecnología(véase,por ejemplo,Thompsony

Bates, 1957); además,toda organizaciónestá determinadapor la

normativalegal, y condicionadapor la propia estructurasocial. De

estamanera,se manifiestaclaramentecómo determinadosfactores,

entrelos que seencuentranla mayor influencia de la vida urbana

sobre la rural, el descensode la influencia de la familia, el mayor

grado de desarrollo de las actividades económicas, o la

democratizaciónen la esferade lo político, seconviertenenaspectos

relevantesquefacilitan el desarrollode lasorganizacionesdentrode

lassociedades.De estamanera,seva abriendopasola necesidadde

crear organizacionesque se opongana las formas de vida y de

organizacióntípicas del medio rural, donde el clan familiar era

predominante,y donde los criterios económicos no eran tan

importantescomolos culturalesy los tradicionales.

2) Desdeel punto de vista de los factoresindividuales, es preciso

señalarcómo una actitud racional, así como la orientaciónde los

sujetoshaciainteresesespecíficos,y la ponderaciónadecuadade los

medios disponiblesen función de su utilidad, se convierten en

factorespsicológicosquepredisponenla formacióndeorganizaciones.

Estasideasya fueronexpresadaspor Parsons(1966),quecomentaba

cómo las orientacionesque presuponenel surgimiento de las

organizacionesson la neutralidadafectivafrentea laemocionalidad,

la especificidadfrente a la ambigúedad,el rendimientofrente a la

imputación, y la universalidad frente al particularismo. Estas
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nociones se enfrentan claramente con otras, reconocidas

estereotípicamentecomo representantesdel espíritu campesino,

llevadoamenudomáspor la tradiciónquepor la innovación,por la

costumbre y la seguridad que por el reconocimiento de los

descubrimientoscientíficos.Así, todavíaexiste en el mediorural la

ideadequelos técnicossonlos másincultose inexpertosala horade

opinar sobre las explotaciones,mientrasque los mayores son la

fuenteprincipalde sabiduría,ganadaatravésdela experienciay de

la memoriahistórica.

3) Desdeel puntodevistalegal,lasorganizaciones,en cuantoqueentes

de carácterformal, necesariamenteposeenunavinculacióncon los

elementosjurídicos de la sociedad,de forma que encuentransu

definicióndesdeun planteamientolegal. Elementomuyimportante

ésteenel casode lascooperativasagrarias,quedesdehaceunosaños

hansidoy estánsiendofomentadaslegalmenteen España,deforma

que muchas actividades que hace un tiempo no recibirían el

reconocimiento formal de organizaciones, hoy sí lo poseen,

beneficiándoseasídeunaseriede ayudasoficiales,peroobligándose

ala vez aaceptarunaculturaorganizacionala menudodesconocida

para ellos, y que como vamos comentando,sueleoponersea su

sistema de valores, y a su cultura. Incluso muchas de ellas,

conscientesde que sólo son organizacionespor el aporteeconómico

oficial, pero sin estar dispuestasa cambiarsu percepciónde la

realidad;acorraladasentre, en muchasocasiones,suscostumbres,

deseosy actitudestradicionales,y porotro, el realizaractividadesen

absolutorentables,quesólo subvencionadaspuedensobrevivir.

4) Desde el punto de vista estructural, ya se ha mencionado la

unportanciade la industrializacióny de los aspectoseconómicosen

el interior del tejido social como determinantesparala apariciónde

las organizaciones;esteapartado,sin embargo,seirá desarrollando
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a medida que se vaya siguiendoel hilo de la presenteevolución

histérica.En cualquiercaso,bastemencionarpor el momentoqueel

modelo socialenel queestabainsertoel mundo rural, un mundode

autoabastecimiento,deun nivel deconsumoexternocasinulo,donde

primabael intercambiode objetosde la propiaproducción,con una

prácticamentenulaincidenciade organizacionesexternasde amplio

espectro(como son las oficiales),de forma quecadapuebloprotegía

a sus miembros y se enfrentabacon sus propios medios a las

dificultadesque le surgían,ha llegadoa su fin. Hoy, las cosechas

aseguradas,los sindicatosagrarios,la formacióndecooperativas,las

grandes empresasdel sector, el “paraguas” del Estado, y la

desapariciónde los pueblos como entes “aislados” del mundo y

destinadossólo a lo agrario,ha tocadoa su fin. El mundorural hoy,

y cadavezmás,esun mundodondelo agrariohaperdidosucarácter

mayoritario;además,el mundorural sehaurbanizado,ofreciendoen

algunoscasos,unamejor alternativadevida queel mundourbano,

plagadode problemassociales.

Bajo determinadascondiciones,se puedeincluso llegar a afirmar que la

organizaciónes una forma especialmenteidóneapara conseguirciertos fines

(Mayntz, 1972), dependiendotodo ello del tipo de sociedaden las que nos

movamos.Si siguiéramosestehilo conductor,se podríaconstruir una historia

social queabarcarael surgimientode todaslas organizacionessociales,haciendo

referencia,por lo tanto, a la iglesia, a la escuela,al hospital,a la prisión, etc.

Dicha labor está aún por realizar. La materia que se encuadrabajo la

denominaciónde “Psicologíadel Trabajoy de las Organizaciones”sehacentrado

única y exclusivamenteen aquelloshechoshistéricosque hacenreferenciaal

surgimientodelasorganizacioneslaboraleseindustriales,ocupándoseporlo tanto

de los aspectosrelevantes presentesen la aparición de la empresacomo

organizaciónfundamentalen la sociedadindustrial.

Ya que, históricamente,ha sido el desarrolloindustrial el periodocrítico
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para el surgimientode los estudiossobre la Organización,a continuaciónnos

referimosa algunosaspectosrelevantesdelmismo.

Para conseguir ima comprensión adecuadadel surgimiento de las

organizacionesen el mundodel trabajo,nos remontaremoshastala EdadMedia.

Se puedendistinguir, de acuerdocon la clasificaciónde Schneider(1966), tres

grandesetapas:el sistemagremial,el sistemadomésticoy el sistemafabril. La

evolucióndel sistemafabril nos llevaráa comprenderla situaciónactual.

Uno de losfactoresquecontribuyóala caldadel régimenfeudalimperante,

fue la aparicióny el desarrollode las ciudades,quesecentrabanentomo acuatro

instituciones básicas:La iglesia, el gremio, la familia y el mercado. Las

distincionesentreestascuatroinstitucionesno eranexcesivamenteclaras,y así,

por ejemplo,el gremio(que erala principal organizacióneconómica)no erasino

unaextensafamilia deartesanosquesededicabanala producciónmanualde un

determinadotipo de productosen el taller del maestro.El sistemagremial,nos

recuerda,en ciertamanera,a la situaciónactual de determinadasprofesiones,

como puedeser el casode los agricultores;así, en esta profesiónse puedever

todavíacómoel oficio seaprendeen el interior de la familia, conunaausenciade

formación externa considerable, y con un sistema autogestionario de

funcionamiento.

Haciael sigloXVI, los gremioscomenzaronamostrarsignosdedecadencia,

destacándosecomo signosimportantesde la mismalos siguientes(Peiró, 1983;

Schneider, 1966, 1969): la hostilidad de los oficiales al resultar difTcil la

consecucióndelgradodemaestro,lasreaccionesde diversosgruposdela sociedad

anteel podery monopoliomanifestadopor los reinos,la acumulaciónde podery

riquezasdealgunosdelos maestros,la transformacióndelos gremiosdeartesanos

engremiosde mercaderes,asícomola ampliaciónde los mercados,lo quesupuso

una demandade nuevos productos y una nueva forma de estructurar la

producción.Si bien no de unamaneratan concreta,otros factoresqueafectaron

al decaimientodelos gremiosfueronlos nuevosdescubrimientostecnológicos,las
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transformacionessociales y políticas, e incluso los nuevosdescubrimientos

geográficos.

Del sistema gremial, y debido a todos estos cambios que supusieron

modificacionesenlos sistemasdeproducción,sefue pasandoprogresivamenteal

sistemadomiciliario,trasladándoselaproduccióndesdeel tallerdelmaestrohasta

el propiohogar.Sin embargo,unaseriedelimitacionescomenzaronahacerentrar

en crisis estesistema,sobretodo producidaspor la ampliaciónde los mercadosy

de la demanda,así como por la aparición de la competencia.Algunos de los

problemasconcretosqueseplanteaban(Peiró,1983)fueronlos siguientes:la falta

de control sobreel procesode producción,lo queimpedíareducir los costosdel

trabajo;la existenciade un transporteexcesivodurantelas diversasetapasdel

proceso,lo quehacíaperdertiempoy dinero; y las dificultadesdeintroducir una

divisiónmayory másracionaldel trabajo,asícomola imposibilidaddeintroducir

unanuevamaquinaria,lo quemarcabalos techosmáximosdereduccióndecostos

y de aumentode la productividad.El mundoagrario, sin embargo,no sevio tan

afectadopor estaetapa,ya queen él la demandano eratan importante,puesto

que en cadaregión se consumíalo que se producía,y la división del trabajo

tampoco tenía sentido,en cuanto que el agricultor sobretodo deberíaser un

experto en múltiples tareas.Así, en el caso de las actividadesagrarias, la

especializaciónno era posible y, por lo tanto, tampoco un incrementode la

producciónbasadoen la misma.Tampocolos avancestecnológicoshicieron del

campoun fuentede mira de los empresarioshaciaestesectorde la producción.

Todos estos factores se vieron acompañadospor otros, de caráctermás

general, como los cambiosde valoresoriginadospor la reformaprotestante,el

desarrollode los estadosmodernos(con la destrucciónde las relacionessociales

establecidasporel feudalismo),el desarrollodemercadosestablesde losproductos

manufacturadosdebido en parte al aumentodel poderadquisitivo de ciertos

grupos,el desarrolloconsiguientedelaeconomíamonetaria,la creacióndegrandes

capitalesdisponiblesparala inversión,y sobretodo,unacadavezmásimportante

visión racionalde la vida, lo quehizo posiblela aparicióndel sistemafabril.

34



El sistemafabril, desdela mitad del siglo XVIII y hastafinalesdelXIX, es

uno de los principales responsablesde la configuración de las sociedades

occidentalescontemporáneas.Se trata de un sistema que va a permitir un

aumentodel control sobrela producción,y por lo tanto,un abaratamientode los

costes(Miller y Form, 1969). Estesistemaseva a basaren reunir a todoslos

trabajadoresbajoun mismotecho,darleslasmateriasprimasy las herramientas

necesarias.El sistemalos supervisaráy les pagaráunossalariosen dinero.

Referenteal sistemafabril, Weber(1950)comentóque“una fábricaes una

industriade taller con trabajadoreslibresy con un capital fijo”, o como él mismo

expresóalgunosañosantes(Weber, 1947),esun taller organizado“dondeseusan

totalmentepor un propietario medios humanosde producción, mientras los

trabajadoresno lo son; dondeexisteespecializacióninternade las operacionesy

dondeseutilizan el podermecánicoy máquinasquedebensercuidadas”.

Las característicasesencialesde este sistemade tipo fabril fueron las

siguientes:

1) Una crecientementalidadracional y la aplicación de ésta a los

procesosdeproducción,comounintentoderacionalizarlosy hacerlos

máseficaces.

2) La mecanizaciónde eseprocesode fabricación,que sehaceposible

graciasa la incorporaciónagranescalade la energíamecánicaala

industria, la revolucióntecnológicay la utilización del vapor como

nuevo sistemade energíaaplicable a la industria graciasa los

progresivosinventosy al diseñode nuevasmáquinas.

3) Esta mecanizacióntuvo a su vez sus efectos claros sobre la

organizacióndel trabajo,querequeríaunamayordiferenciaciónde

funcionesy división de la tarea.
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4) Y esta diferenciación afectabatambién a los operadosde las

máquinas, diferenciaba a éstos de los supervisores,y con el

incrementode tamañode las empresas,alcanzabatambiéna las

funcionesdirectivasy decoordinaciónque,alaumentar,iniciabanun

procesocrecientedeburocratización.

Todos estos factores afectabany aumentabanel nivel de producción,

abaratandoal mismotiempolos costes.Todo ello, sin embargo,esprecisotenerlo

encuentadesdeel puntodevistade la existenciadeun mercadomúltiple: porun

lado,un mercadodeconsumidores;por otro, uno de trabajo;y por último, uno de

capitales.Sin ellos, no hubierasido posible la aparicióndel sistemaindustrial.

Peroel mundoagrarioquedófueradel proceso;no eraposiblecrearunafábrica

de tierras; las tareas agrícolas a menudo requieren grandes períodos de

inactividad,asícomo otros de unaintensaactividad,lo quese oponíaal sistema

típico de la fábrica. Y comoya seha comentado,los capitalesno se fijaron en el

campo, salvo para la comercializaciónde los productos,eludiendo riesgos y

aplicando el sistema mercantilista y fabril sólo sobre los productos que le

proporcionabanlos agricultoresy los ganaderos.De hecho,hastahoy, la defensa

frentealos riesgos,juntoconla posibilidadderedistribucióndetareas,suelenser

las principalesmotivacionesala hora dela formaciónde unacooperativa.

De todamanera,mástardiameutequeenlas ciudades,la trecnologiallegó

al campo.Los últimos 30 añoshan sido testigos,aquíen España,del aportede

tractoresy aperosagrícolasen las fincas.De las ordeñadorasmecánicasparael

ganado,delpiensoparalos animalesy, hastadecosechadorasmecánicasparalas

aceitunas.

Desdeotro planteamiento,centrándonosen el nivel urbano,la apariciónde

las fábricastuvo una serie de repercusiones,como es la aparición,debido a la

concentraciónindustriál,deauténticasciudadesfabriles,generandotodaunaserie

deproblemasquecomponenlo quesedenoininacomolaEcologíade losproblemas

sociales (JiménezBurillo, 1986), cambiandototalmentela caracterizaciónde
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muchasciudades,y convirtiendoa las mismasen grandesfocos de problemas.

Curiosamente,el que las organizacionesfabriles provocarantoda esta seriede

problemas,promovióel nacimientode otrasmuchasorganizaciones,destinadasa

luchar contra dichos problemas sociales: organizacionesde lucha contra la

delincuencia(tantooficialescomono gubernamentales),deayudaal desempleado,

de educacióndel enormevolumen de niños que iban naciendoy creciendoen

dichaszonas,organizacionesde ocio y de bienestarsocialque tratabande hacer

másagradablela estanciade dicha población,etc.,etc. Por lo tanto,de nuevoel

crecimientoy el afianzamientode una organización,en este caso la de origen

laboral, promovió el surgimientoy crecimientode muchasmásorganizaciones.

Perono es éstenuestroobjetode estudio.

Juntocontodosestoscambios,seproducetambiénotro, queesla aparición

de los sindicatos, estructurándoseéstos como fuerza importante dentro del

panoramalaboral,y convirtiéndoseenorganizacionescaracterizadaspor sufuerza,

y cadavezmásmarcadamente,por suburocratización.Así, tal y comolo expresan

Miller y Form (1969,p. 66):

“el establecimiento laboral en la economia industrial
desarrolladacreceen tamaflo, ámbitoy complejidadinterna,
al mismo tiempo que ejerce mayores controles sobre los
empleadosen elprocesode cambiosocialdirigido”.

Perolos sindicatostambiénfueronun inventourbano.Quizá porqueseha

reconocidocomotrabajadorde manerahistóricano tanto al quetrabaja,sino al

quedependede un dueñoo empresario,al queno tienenadaquever con lo que

realizao genera.Así, el trabajadordel campo,salvo el simplebracero,quedaba

friera del esquemade los sindicatos,al no encuadrarseni comopatrón ni como

obrero.Estacaracterísticahaperduradohastahoy, cuandopor fin los sindicatos

agrarioshanido tomandofuerza,perogeneralmentesin la quetienenlos quese

centranen cuestionesno agrarias.
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Resumiendo,la consideracióndel desarrollo de los diversos sistemas

laborales nos ha permitido estableceruna serie de puntos que se pueden

circunscribira los siguientes:

1) Esprecisoseñalarel enormedesarrollode lasorganizacionesdetodo

tipo a lo largode los dos últimos siglos, dentrodel contextosocial de

una sociedadindustrializada.El que dicha industrializaciónfuera

eminentementeurbana,dejóalo agradofueradelesquemaevolutivo

de la sociedaden general.

2) Hay que constatarque, en buenamedida,su difusión se debea su

eficaciaen el marcode este tipo de sociedades.Perola eficacia se

constituyó en una variable medidapor lo urbano, o mejor dicho,

mediatizadapor el ambientede la urbe. Los patronesde lo que

hubierasido la eficaciade otro escenario,el rural, no sehancreado

todavía.

3) Existe una causalidadmúltiple, que es la que ha provocadoel

surgimientode lasorganizaciones,fruto de unaevoluciónhistóricay

de las consideracionesya comentadas.

4) Y, una vez surgidaslas organizaciones,el conocimiento de las

técnicasde la organizacióncondujo al empleo de este tipo de

formacionessocialesparael logro de fines queveníanalcanzándose

antesde otro modo, o para fines nuevosqueiban surgiendocon el

desarrollosocial.

Si biennos vamosa centrarenunaperspectivaen la queva a predominar

unaorientacióneminentementepsicosocial,esprecisoreconocerquela teoríade

la organizacióndebeconcebirsecomouna cienciamultidisciplinar (Pugh, 1966),

que si bien emergefundamentalmentede los camposde la Psicologíay de la

Sociología, también tiene sus raíces en la Economía,en la Teoría de la
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Administración,y en la Ingenieríade la Producción.Es por esto por lo que,

teniendoen cuentadichasraícesmúltiples, pero dadala amplitud del campoa

tratar,nos centraremosmásen las cuestionesde tipo psicosocial,psicológicasy

sociológicas.

Peroanalicemosacontinuaciónlas aportacionesconcretasquelasCiencias

Socialesengeneral,y sobretodo la PsicologíaSocial,hanefectuadoal estudiode

las organizaciones.Paraello, se parte de un modelo de organizaciónal que se

quierellegarqueya hasido criticadoconanterioridad.A partir deestemomento,

críticascomolas citadasdejandetenersentido,y noscentraremosenla exposición

delasaportacionesefectuadasporlos diversosautores,asícomoenlascríticasque

seles hanefectuado,pero queno cuestionanel marcogeneralcitado.

3.2.- LA ORDENACIONCIENTWICA DEL TRABAJO.

3.2.1.- Periodopretayloristay taylorista.

Es en los últimos años del siglo pasado cuando la economíay la

industrialización sufren un cambio progresivo, conocido como la “Segunda

Revolución Industrial” (Mc Nalí Burns, 1960). Esta nueva revolución se

caracterizaríafhndamentalmentepor dos tipos de acontecimientos:los de orden

económicoy estructural,y los de tipo tecnológico.
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Dentrode los de caráctereconómicoy estructural,el autorcitadoenumera

como importantesel dominio de la industriapor las inversionesbancarias,la

formaciónde grandesacumulacionesde capital,la separaciónentrela propiedad

y la administración,y el desarrollode las compañíastenedorasqueabarcanun

númerodeterminadode unidadesproductoras.Setrata,por lo tanto,del símbolo

de la primacía del financiero sobre el anticuadoespecímendel capitalista

productor.

Desdeel puntodevistatecnológico,sedestacanlos detipo técnico,comoes

el de la sustitucióndelhierropor el acerocomomaterialbásicoparala industria,

el reemplazamientode la energíaavaporpor la electricidady por el petróleo,la

adopción de sistemasde producción en masa,los cambios producidosen los

transportesy en las comunicaciones,y la utilización cadavez mayor de las

investigacionescientíficascon fines aplicadosala actividadindustrial.

No hemosde olvidar, por otra parte, las característicasde tipo ideológico,

entrelasquedestacarla doctrinadel “laissez-faire”,quepropugnabala absoluta

libertadde la actividadeconómicaprivada,y la eliminaciónde todaintervención

estatalen cuestioneseconómicas,bajo el supuestodequela falta de intervención

conduciríaaun mayorbienestarcolectivo.

Por lo tanto,desdelos tresfrentescitados, el estructural- económico,el

tecnológicoy el ideológico,seolvidala posibilidaddegenerarorganizacionesdentro

de lo agrario.Y esaposibilidadno seríarescatadasino recientemente,si biena

menudose habla sin problemasde la organizaciónaplicadaa lo rural. Esta

organizaciónquedaen realidadcomounameraetiqueta,y como un vestigio de

funcionamientodelpasado,si bien conetiquetasdel momento.

De estamanerasurgela granempresa,que,segúnKliksberg (1978):

consuaccióntiendea suprimir la competenciay a implantar
condicionessemimonopólicasen los mercados.Sudesarrolloes
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vertiginosoy en pocosaños logra concentraren su aparato
productivogranparte de la producciónglobal. Seconvierteen
el fenómenomásimportantede la épocay tiene una influencia
trascendentalsobrelascaracterísticasgeneralesde la sociedad.
En el campoproductivotipifican su comportamientociertas
conductasconstantesen materia de sistemasdeproducción,
especialización,incentivos,introducciónde técnicas,etc.”.

Es en este contexto en el que surge la Teoría de la Administración

Científica,siendosufiguraclaveFrederickW. Taylor,queformulóespecificamente

la teoríay fue su representantemáscaracterístico.

LaTeoríade laAdministraciónCientíficaposeesusorígenesenlosúltimos

añosdelsiglo XVIII y comienzosdelXlix, siendoimportanteslas aportacionesde

una serie de autoresprevios a la figura de Taylor, como es sobre todo la de

Babbagecon su obra “Qn theEconomyofMachineryandManufacturers”(véase

tambiénUrwick, 1956;Urwick y Brech,1970).Perofue Taylorsufiguraprincipal,

motivadopor la preocupaciónquele suponíanhechoscomolos siguientes(Taylor,

1911,p. 15):

“Podemos ver y hasta sentir el derroche de las cosas
materiales;sin embargo,los movimientostorpes, ineficaceso
mal dirigidos de los hombresno dejantras desi nadavisible
o tangible”.

Para prevenir este tipo de problemas,Taylor presentó un esquema

normativo cuyo objetivo seríadoble: en primer lugar, establecerel mejor modo

posible de realizar una determinadatarea; y en segundolugar, señalarlos

sistemas que permitan motivar al trabajador para el desempeñoen esas

secuenciasde actividadeso de movimientos.Por lo tanto, el punto de partida

consisteenla realizaciónde un estudiocientífico de la tarea,llevado acabopor

personaspreparadascuyoobjetivofundamentalesprecisarlosmétodos,el tiempo,

y los movimientosmás adecuadosparasu realización.De esteestudiohan de
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resultarunaseriede instruccioneslo másdetalladasposibles,queespecifiquenno

sólo lo que hay quehacer,sino tambiéncómo debehacersey el tiempo exacto

concedidopararealizarlo.

Estavisiónpermiteel surgimientodedosgrandestiposdiferenciadoresdel

trabajo: los responsablesde la programación,y los responsablesde la ejecución.

Los responsablesdela primerasonlosqueestudianracionalmentelastareasyno

debendejarnadaa la improvisaciónde los operados,a los queselesatribuyeun

nivel de inteligencia bajo y un nulo conocimiento de los principios de la

organizacióncientificadel trabajo.Porotraparte,el hechodefraccionarlastareas

en unidadeselementalesfacilita el entrenamientoy la realización,incluso para

personasde bajapreparacióno nivel educativo.

Por lo que serefiereala seleccióndepersonal,tambiénTaylorefectuóuna

serie de aportaciones,que supone una clara división del trabajo entre

programadores(ingenieroscientíficos)y trabajadores,introduciendocomonorma

el “despedir a aquellos que no lograbansacar provecho de la enseñanza”,o

alcanzarlos rendimientosóptimosestablecidospor los especialistasdetiemposy

movimientos.

Un terceraspectoque estableceTaylor con respectoa la Administración

Científicasecentraen las cuestionesmetodológicasy técnicas.Así, ensuobra de

1911, establecelo siguiente(Taylor, 1911,p. 111):

“Como elementos del mecanismo de la Administración
Científicapuedencitarse:el estudiode tiempos,los capataces
funcionales,la estandarización,el planeamiento,el principio
de excepción, el uso de reglas de cálculo y fichas de
instrucciones,los incentivos,la tarifa diferencial,los sistemas
mecánicosde clasificación de productos y los sistemasde
circulación del trabajo y costos.”

Sin detenemosaespecificary ejemplificartodoslos métodosy lastécnicas
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elaboradasporTaylor,esprecisoreconocerel granméritodeesteautor,ya quesin

ningún tipo de preparaciónni conocimiento de tipo psicológico o sociológico,

introdujo todo un sistemade organizacióny de racionalizacióndel trabajo, de

seleccióny de entrenamientode personal,y de motivación,incentivosy sistemas

de recompensa.

Sin embargo, su modelo ha sido y es muy duramente criticado,

fundamentalmentepor la concepcióndel hombreque subyacea toda su teoría.

Estaconcepciónha sidoclasificadapor Cy Ching(1956)comode doblematiz; por

un lado, consideraa las personascomo entescompletamenteracionales,capaces

detomar decisionesóptimas(cumpliéndoseestoenel casode los especialistasen

la organizacióncientíficadel trabajo); y por el otro lado,comomáquinassin más,

queintervienenenel procesodeproducción(queseríael casode los operarios).De

estamanera,comentaCy Ching queTaylor (Cy Ching, 1956, p. 5):

“consideraba al trabajador sólo como una parte de la
maquinariaquemanteníaen funcionamientola empresa,y se
le trataba como tal. Si se accidentabao se incapacitaba
totalmente, aunque fuera en el puesto de trabajo, se le
apartaba y reemplazaba como una pieza rota de la
maquinaria”.

Unavez expuestaslasprincipalesideasdela obradeTaylor, pasemosala

exposiciónde las críticasque sele hanefectuado,y quese puedenresumirde la

siguientemanera:

1) Si bien el sistema de Taylor estabapensadode forma que un

planteamientoracionaly científicoeliminaríaproblemaspersonales

y conflictosentrepatronesy obreros,la realidadfue muy diferente.

De hecho,los obrerosse refirieron al sistemacomo una “maldita

herramienta de trabajo” (Peiró, 1983). La pelicula “Tiempos

Modernos”, de CharlesChaplin, refleja muy bien, de una manera

cómica,estadimensióndel sistemataylorista.
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2) Desdeun punto de vista másteórico, las críticas se centraronen

varias cuestiones.Algunasde ellas se refirieron a los principios y

valores en los que se asentabala teoría,que son los de un fuerte

pragmatismo,utilitarismoy concepciónmecanicistay económicadel

hombre (Friedman, 1973). Otras críticas señalaronel olvido de

cuestionesde tipo fisiológico y psicológico en el enfoque de las

personas,deformaqueengeneralseatacabala nocióndemoralidad,

de concepciónde la personaqueteníaTaylor. Una frase de Myers

(1920)refleja claramenteestesegundobloquede críticas:

“Hacer entrar a todos los obrerosenelmismomoldeno sólo es
destruir la individualidady desarrollarunamonotoníainútil,
sino tambiénoponersea principiospsicológicosconocidos.Tal
es el resultado de la pretendida organización científica
formuladamecánicamentepor el ingeniero,dondelos factores
moralesde la personalidad,el sentimientoy la simpatíase
sacrificana consideracionespuramentefísicas”.

3) Porúltimo, untercerbloquedecríticassecentraronenaspectosmás

específicosde la teoríaen cuestionesde tipo tecnológico,talescomo

las insuficienciasde los estudiosde tiemposy movimientos, o los

métodosde estandadzación.Estascríticas se puedenencontraren

Friedman(1945).

La obra deTaylorfuecontinuadapor susdiscípulosy colaboradores,de los

queaquísólo vamosa citar a algunosde ellos. Así, por ejemplo,destacapor sus

originalesaportacionesGantt(1910),que ademásflexibilizó la radicalidaddela

posturade Taylor. Tambiénes de destacarla figura de Gilbreth (1922),que se

centróenel estudiodetiemposy movimientos.O Emerson(1911),preocupadopor

la estructurade la organizacióny por el incrementode la productividad.En

general,el enfoquetayloriano se mostrólimitado a la estructurafabril, lo que

posibilité a su vez un cambiode posiciones.Así lo expresaMouzelis (1975),al

afirmarque“a pesardequelos métodosdeordenacióncientíficaestabanllamados
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a seraplicadosatodoslos aspectosde la organización,su centrode atenciónfue

básicamentela plantafabril’t:

3.2.2.- PeriodoFayolista.

La procedenciaprofesionalde Fayol erasimilar a la de Taylor, ya que

ambos eran ingenieros.Sin embargo, la postura de Fayol fue considerarla

empresaen sutotalidad,prestandomayoratenciónalos problemasorganizativos

de la dirección.Por estarazón,algunosautores(por ejemplo,Person,1945)han

señaladoqueambasaportacionesresultancomplementarias.

MarchySimon(1977)hanreformuladoel problemaqueabordóFayolensus

obras,si biendesdesuperspectivadela organizacióncomo sistema.Segúnestos

autores,Fayol se planteabacómo dado un fin generalpara una organización,

podemosidentificar las funcionesbásicasnecesariaspara su realización;hecho

esto, el problemaconsisteen reducir estasampliascategoríasde actividada

subcategoríasespecfficas,hastallegarfinalmentealas tareasindividuales.Estas

deben ser agrupadasde modo tal que procuren la máxima productividady

eficienciacon el mínimo coste.

Todaempresacumpleunasfuncionestécnicas,comerciales,financieras,de

seguridad,contables,y administrativas.De todasellas,Fayol seva a centraren

la función administrativa, es decir, en la previsión, organización,dirección,

coordinacióny control. El problemacentral de la administración,segúnFayol,

consiste en encontraruna serie de principios que establezcancómo deben

vincularseentresí estasftinciones(Fayol, 1927).
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La concepciónqueestablecedela empresale lleva aFayol a la elaboración

de unaseriede principios técnicosque permitanun adecuadofuncionamiento,y

en especial,quefaciliten el cumplimientode la función administrativay, si es

posible,tambiénde lasdemás.Los principios sepuedenagruparentres grandes

grupos, según se refieran a la administración, a los procedimientos

administrativos,o a lascapacidades.Respectoalos principios de administración

Fayol destacalos siguientes:

1) La división del trabajo.

2) La autoridady su correspondienteresponsabilidad.

3) Ladisciplinay los instrumentosquesirvenparamantenerla:buenos

jefes,normasclarasy equitativas,y sancionespenales.

4) La unidadde mando.

5) La unidad de dirección: un solo jefe y un solo programapara un

conjuntode operacionesquetiendenaun mismoobjeto.

6) La subordinacióndel interésparticularal interésgeneral.

7) La remuneración,que debe ser equitativa y, en la medida de lo

posible,dar satisfacciónal personaly ala empresa.

8) La centralización,por la que seha de reduciral máximoel papelde

los empleados.

9) La jerarquización.

10) El ordenmaterial(un sitio paracadacosay cadacosaen su sitio) y

social (un lugar paracadapersona,y cadapersonaen sulugar).
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11) La equidad.

12) La estabilidadpersonal.

13) La iniciativa de los empleadosdentrode los limites de la autoridad

y de la disciplina.

14) La unión delpersonal.

Por lo que se refiere a los procedimientosadministrativos,éstosvienen

reflejadosfundamentalmenteen suobra de 1927,y en síntesisson los siguientes

(Fayol, 1927):

1) El estudiogeneral.

2) El programade acción o plan, que es “la marchade la empresa

preparadao prevista para un determinadotiempo”, y que debe

satisfacer los requisitos de unidad, continuidad, flexibilidad y

precisión.

3) El informe de un subordinadoa sujefe.

4) Las reunionesde jefes de serviciosparafacilitar la coordinación.

5) El cuadrode organizaciónu organigrama.

6) El caminodirectoenlacomunicaciónentreiguales,si estáautorizada

por el superior.

7) El cronometraje.

Por último, por lo que se refiere a las capacidades,Fayol estableceun
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principio general,queesel siguiente(Fayol, 1927): “en todo génerode empresas,

la capacidadesencialde los agentesinferiores, es la capacidadprofesional

característicade la empresa,y la capacidadesencialde los altos jefes es la

capacidadadministrativa”.

Lasinvestigacionesde Fayolhansidoseguidaspor otros autores,entrelos

quedestacanHaldane(1923),Gulick y Urwick (1937),Urwick (1943), o Mooney

y Reiley (1939). Abordaremos a continuación las críticas recibidas por la

perspectivade Fayol, quese haceextensivatambiéna susseguidores.

La obra de Fayol no despertótantascríticascomola de Taylor, si bienno

haestadoexentadeellas.Podemosresumirlasmismasen los siguientesaspectos:

1) Algunos autores han criticado a Fayol por sus insuficiencias

científicas.Estascríticashansido resumidaspor Kliksberg (1978),

quien señala que la metodologíafayolista adolecede una doble

fragilidad:

“Por un lado, la base científica en la que se apoya su
elaboración, si bien posiblementemás amplia que la del
taylorismo,exhibetambiéninsuficienciasimportantes.Por un
lado, el pragmatismoque preside el sistema estimula la
apelacióna la experienciadirectay no representativa,como
camino más rápido y fácil para obtener conclusiones
inmediatamenteaplicables.Las limitacionesdel sistemade
valores, las restriccionesdel nivel de análisis, los errores y
deficiencias en materia metodológica, se expresanen las
hipótesisy proposicionestécnicasdel fayolismo. Todos estos
vicios de constitución inciden en varias formas sobre su
consistenciacientíficay su utilidad real”.

2) Partirdelhechodequeunaorganizaciónsóloesprecisocontemplarla

desdeun planteamientoformal, es desconocerla realidad de la

conductahumanay de grupode las organizaciones(Peiró, 1983).
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3) Un tercergrupode críticashacereferenciaa la naturalezay validez

de los principios fayolistas, ya que en ocasionesunos de ellos se

contradicencon otros, mientras que en otras ocasionesresultan

evidentesy de pocaeficaciaprácticaparala prediccióny control de

los fenómenosorganizacionalesensituacionesespecíficas.Referente

a estacuestión,Serra(1977,p. XII) comentalo siguiente:

“Las obrasdeestarama,y no tan sólolas deFayol,suelenser
compendiosde los objetivosque deberíanlograrseo buscarse
mediantela estructuración‘cid ño?del grupode trabajo de la
empresa,pero apenassi son capacesde hallar la forma de
alcanzar esos objetivos, que es precisamenteel punto que
mayor interéspodíapresentarpara el empresarioo director
Ninguno & los famosos ‘principios generales de la
administración’ de Fayol suscitará discusión entre los
empresarios,puesa todoselloslesagradaríapodercumplirlos:
la dificultad que Fayol e incluso Urwick 1..] no llegan a
resolverescómocumplirlos”.

4) Un último bloque de críticas se refierena problemasoperativosy

empíricos,y hansido planteadassobretodopor Simon(1957)y por

Marchy Simon(1977).Estascríticashacenreferenciaa los aspectos

prácticos que surgen al tratar de determinar los criterios de

departamentalizaciónde acuerdo con esta teoría administrativo-

organizacional.

Es preciso recalcar que todos estos estudios se han realizado en las

organizacionesindustriales,tanto en las destinadasa la produccióncomo en lo

referentealacomercializaci6ny alos servicios.Peroenel mundorural, debidoen

gran parte a la complejidadde las tareasy al alto gradode generalidadde la

formaciónrequeridapor los agricultoresy los ganaderos(no puedenserexpertos

en algo muy concreto,sino que su formacióndebeabarcarmúltiplesaspectos,lo

queimplica a la vez un bajo nivel de especializaciónespecífica),estaorientación

apenasseha manifestado.Y las pocasvecesquesehaensayadoestemodelo,los

49



resultadoshansidobastantedesalentadores.De nuevonosencontramosanteuna

seriede técnicasidóneasparasu aplicaciónen la fábrica y en la oficina, pero no

en el mundo agrarioen lo que serefiere a las tareasdel campo.Por otro lado,

cuandoserefierea actividadesde transformación,comoes el casode unafábrica

de aceite,de lácteoo unabodega,por ejemplo,entonceslo queesvalido parauna

fábrica normal también lo es para una que pertenezcaa una cooperativa.

Internamente,el funcionamientode unadeterminadaorganizacióndeproducción

no difiere de otras, exceptoen los aspectosestructurales,como el repartodel

poder,ya comentadoantes.

Así, tampocola aplicaciónde la CienciaSocialal universorural hapodido

seguirel esquemaclásico deunaPsicologíadel Trabajoy de las Organizaciones.

La búsquedade un nuevoesquemaseconvierteen algo vital, algo negadopor la

propia historia de la disciplina. Una manifestaciónde este camino diferente

necesariamentetomadopor las tareasrurales sitúaa susactividadesfueradel

esquemaproductivotípico de los modeloseconómicoshabitualesenel capitalismo,

por lo queseimponeunatutelaporpartedelEstado,requiriéndosesubvenciones

yproteccionescomercialesparapoderigualarlaalrestodeactividadesmásacordes

conun sistemacapitalista.Comoesun sectorbásicode la sociedad,la producción

de alimentos,aunqueno seaexplícitamente,es parte de una estrategiade los

gobiernosrespectoa la seguridadnacional,puestoque,en casode unaguerrao

calamidad,no esposibleconfiarúnicamenteenla importaciónde alimentos.Así,

aunque no representeel mismo porcentual que hace años del P.I.B., las

actividadesde la tierra continúanteniendouna importancia que sobrepasala

económica;de ahíel justificantedel proteccionismopor partedel Estado.
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3.3.- EL NACIMIENTO DE LA PSICOLOGíAINDUSTRIAL.

El taylorismohabíaconcebidoen sumodeloaun trabajadorabstracto,pero

lastendenciasposteriorescambianestanocióndelhombre,queesdefinidosegún

Friedman(1955, p. 84) de la siguientemanera:

“El hombre,con la totalidad desupersonalidad,esde nuevo
introducido. 1?.] El trabajador abstracto concebidopor los
tayloristas, un tosco compuestode ignoranciay de deseode
gananciaeconómica,es sustituidopor un ser complejo, con
cuerpoy mente,en el queun acto completamenteimportante
comoel trabajo implica supersonalidadglobal”.

Naceasíunaperspectivaquesecentraenlaconsideracióndelasdiferencias

individuales,y quepor lo tanto no realizaunhincapiétangrandeen la forma de

realizarlas tareas,olvidandopor lo tanto unaconcepciónmeramenteeconónuca.

Así, se introducentérminosy nocionespsicológicasen las organizaciones,sobre

todo aquellas relacionadascon la motivación, y se tienen en cuenta las

característicasde limitaciónbiológicay psicológicade las personas.Se trata,por

lo tanto,delnacimientode laPsicologíaIndustrial,quetratarádedemostrarcómo

los conocimientospsicológicos resultande valor para facilitar la tarea a los

trabajadoresy parareducirlos costosy aumentarla productividad.

Esta Psicología Industrial es posible gracias a la constitución de la

Psicologíacomo materiacientífica,hecho que ocurre a finales del siglo XDC, e

implica un cambiode orientaciónala hora de seguira los grandesmaestrospor

parte de algunospsicólogosaplicados.Fue precisamenteMtinsterbergquienha

merecidoel reconocimientode fUndadorde la Psicologíaaplicada,asícomo de la

PsicologíaIndustrial. Este autor utilizó el término de PsicologíaIndustrial o

Económicaindistintamente,y comentadela siguientemaneralos objetivosdeesa
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nacientedisciplina(Múnsterberg,1914,p. 19):

“Determinar, enprimer término,la característicadeaquellos
individuospor cuyascualidadesmentaleshayande ser más
aptospara la obra que debenejecutar;en segundotérmino,
estudiaremosaquellas condicionesque garanticen el más
completo y satisfactorio resultado del trabajo de cada
individuo;y, finalmente,elmejormodoposiblededisponerlas
influenciasquecontribuyenventajosamenteenelestadomental
a benefwio del interés económico;en suma, intentaremos
determinarlas condicionesenqueesposiblehallar el hombre,
el trabajoy el rendimientode la mejormaneraposible”.

De acuerdoconestaperspectiva,dividió suinvestigaciónendospartes;por

un lado, la perspectivadel acoplamientodel hombrea la máquina,y por el otro,

la de la máquinaal hombre.

Otros problemas que trató Múnsterberg, fomentando otros aspectos

relevantesdela disciplinaindustrial,fueronlos estudiosdeorientaciónvocacional

y los de publicidad (Burtt, 1926; Viteles, 1972). En esta línea de estudio del

comportamientode los consumidores,se destacóprecisamentela figura de Scott

(1911),centrándoseenla cuestiónpublicitariay surepercusiónenla organización.

La orientaciónde Scott, sin embargo,difería de la de Mtinsterberg,ya que el

primero seinteresabaen la importanciade las actividadesen la motivacióny la

productividad,mientrasqueel segundohacíahincapiésobrelos directoresy sobre

la aplicacióndela Psicologíaala eficienciaindustrial (Clothier, 1956;Ferguson,

1963). Por último, es precisocitar a Bingham(1915), que establecióel primer

Departamentode Psicologíaaplicadaen el “CarnegieInstitute ofTechnology”.

La PsicologíaIndustrial se desarrollóampliamentedebidoal surgimiento

de la primeraguerramundial, ya que sehabíaafianzadocientíficamentecon la

llegadade la contienda,por lo que participó activamenteen varias tareasde

reclutamientoy selección.Fueen concretoel ejércitoel quepidió a la “American

PsychologicalAssociation” colaboraciónparautilizar de la maneramás eficaz
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posible a millones de hombresque habíansido reclutados,y que era preciso

destinar a diversos cuerpossegún sus habilidadesy las necesidadesque se

planteaban.Fue en este contextoen el que aparecieronel “Army Alpha” y el

“Army Beta”, que fueron aplicadosa millones de soldados(Balaguer,Pefró y

Carpintero,1981;Samelson,1977).

Sin embargo,la mayoractividadde los psicólogosdurantela contiendase

refirió a la selecciónde personal,labor quefue dirigida por Scott,y queincluíala

evaluaciónde los candidatosenmuy diversosaspectos.Contodoello, seabordóel

problemadesdeun enfoquede seleccióndepersonal,lo quetambiéncontribuyóal

mayordesarrollode la PsicologíaIndustrial (Camfield,1973).

Sintetizandolas característicasdelaPsicologíaIndustrialquesedesarrolló

en los EstadosUnidos,podemosdestacarlas siguientescinco cuestiones(Baritz,

1965):

1) Un surgimiento muy temprano del interés por la Psicología

Industrial.

2) Un crecimiento y desarrollo dictado fundamentalmentepor los

principios del mercadolibre.

3) Una exigencia, por tanto, de resultadosrápidos, con el fin de

asegurarsu supervivencia.

4) Una determinaciónde susproblemasdictadaenbuenapartepor la

demandade las empresas.

5) Una notableinfluenciaentodala sociedad.

Sin embargo,prontoempezarona vislumbrarsedemasiadasvocescríticas

en contrade estaorientacióninicial, observándosehaciala segundamitadde los

53



años veinte una progresivadesilusióncon respectoal valor de las técnicas

psicológicasaplicadasal mundo empresarial.Algunasde estascríticas quedan

resumidasa continuación:

1) Muchosde los testsutilizadosno erantaneficacescomosepretendía

pararealizarunaseleccióndepersonalidónea.

2) Seobservóqueinclusolos mejorestestsdeaptitudeseranpredictores

imperfectos del rendimiento en el trabajo. Para aumentar la

prediccióneraprecisoobtenerdatosde personalidady motivación,y

los instrumentosdisponiblesparaobtenerestasmedidaseranpoco

satisfactoriosy fiables.

3) El desarrolloeconómicode los añosde la postguerra,asícomo la

abundanciade trabajo en el sector industrial, hizo disminuir la

pertenenciade obrerosa los sindicatos,y con ello, los empresarios

juzgabanmenosimportantela tareade la Psicologíacomoservicio,

al no tenerquedefendersetanto antelas críticasde los sindicatos.

Una vez analizadala situaciónen los EstadosUnidos, realizaremosuna

brevevisión de la PsicologíaIndustrialdesarrolladaen Europa,dondeseestudió

sobretodo la influenciadel factorhumano.

Los inicios de la PsicologíaIndustrial Europeaes preciso situarlos en

Alemania, sin duda debido a la influencia de Wundt. Así, Stern pone en

funcionamientoen Berlin el “Institut fur AngewandtePsychologie”,y Marbe,

desencantadoporla PsicologíadeKiilpe, fundaen1913la revista“Fortschrisftder

Psychologie”.

LosposterioresdesarrollosdelaPsicologíaIndustrial,sin embargo,tuvieron

lugar en Gran Bretaña, con gran influencia así mismo de la primera guerra

mundial.Sin embargo,la preocupaciónde los psicólogoseuropeosse centrómás
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en el problemade la productividadde los obreros,y en especialen el temade la

fatiga. Así, en 1915 el gobiernobritánico creó el “Health of Munition Workers

Committee”iniciándoseenel mismoinvestigacionessobrela fatigallevadasacabo

por Mustio. Estas investigacionessobre la fatiga pusieron de manifiesto la

necesidadde considerarel factor humano(Viteles, 1947), que en un primer

momentose estudiódesdeun puntodevistapuramentefisiológico, mientrasque

despuésse iniciarían estudiosde tipo psicológico.En concreto,este cambio de

perspectivadesdelo fisiológico a lo psicológico,fue llevadoacabopor Myers, que

comentalo siguiente(Myers, 1926,p. 44):

“Por muy valiosos que hayan sido los resultadosde estas
investigacionessobrela fatiga musculary mentalllevadasa
cabo en los laboratorios, se han revelado totalmente
insuficientesen suaplicaciónpráctica,pueslas condicionesde
un experimento en laboratorio son muy distintas a las
condicionesde la vida ordinaria. En la fábrica, el cansancio
muscularnopuedeaislarse,comoenel laboratorio, deciertas
influencias tales como la habilidad y la inteligencia, que
dependendelfuncionamientocorrectode los centrossuperiores
del sistemanervioso central. 1..] Si continuamosusandoel
término ‘fatiga’ encondicionesindustriales,debemosrecordar
quesucarácteresmuycomplejo,queignoramossunaturaleza
cabal,y queesimposibledistinguirenun organismointacto la
fatiga de la inhibición,separarla fatiga de actosexplosivosde
la fatigaporactitudesmantenidas,o eliminarlosefectosde las
variacionesdel interés, la excitación, la sugestión,y otras
similares”.

Insistiendoenestalíneade conceptualizacióndela fatiga,Cathcart(1928)

comentaque:

“Probablemente la mejor definición, que no nos obliga a
ningunadefiniciónsobresunaturaleza,esquesetrata de una
capacidadreducidapara el trabajo”.

PeroCathcartno sóloponeenevidenciala insatisfaccióny hastael rechazo
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de un conceptode fatiga comocansanciomuscular,sino quetambiénrechazalas

técnicasde medidadirectade la fatigaen el laboratoriocomoindicadoresvalidos

del grado de fatiga industrial, proponiendoalgunos métodos indirectos que

detallamosacontinuación:

1) Variacionesen el rendimientoy calidaddel trabajo realizado.

2) Tiempoperdido.

3) Rotaciónde personal.

4) Enfermedady mortandad.

5) Accidentes.

6) Cuantíadel esfuerzorealizado.

Las investigacionesreferentesa la fatiga, pusieron de manifiesto la

importanciadeotro temarelacionadoconla misma,enconcretolamonotonía.Sin

embargo,esteaspectotieneunavinculaciónmuchomáspsicológica,encuantoque

se trata de unacondiciónpsicológicasubjetivacuya apariciónviene relacionada

por condicionesobjetivas,lo queno ohviael influjo de lasdiferenciasindividuales.

El autorquedefinió el conceptode monotonía,y quea suvez lo diferenció

del de fatiga, fue Vernon(Vernon y Vernon, 1928),que fue discípulode Myers y

tambiénparticipó enel “Fatige Board”.Vernoncomenta,conrespectoal concepto

de monotonía,lo siguiente:

“Las condicionesobjetivasde la industria modernamuestran
una tendenciarecientea ocasionarmonotonía.Esto sedebea
la mayorsubdivisióndel trabajoy a la cantidadde trabajo de
repetición.1. .]Áunquetalescondicionesobjetivasconduzcana
una mayormonotonía,la cantidad& monotoníaproducida
depende,quizásprincipalmente,de la actitud del operario
haciasutrabajo.Es biensabidoquela mismatarea industrial
tiene efectossubjetivosdistintossobre individuosdistintos,y
mientras algunos puedenencontrar el trabajo sumamente
monótono y, por momentos, hasta intolerable, otros lo
encuentran relativamente agradable, y lo prefieren a
ocupacionesmásvariadas.Sinembargo,en loscasosenqueel
trabajoposeeuniformidadsubjetivay origina monotonía,tiene
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un efectoinhibitorio sobrela actividad”.

UnaobraposteriordeWyatt y Fraser(1928), señalaqueel gradode hastio

experimentadoguardabastanterelaciónconlas condicionesde trabajo,y quees

menosprobablequeaparezcacuandose denlas siguientescondiciones:

1) Cuando,dentrodel turnodetrabajo,la forma deactividadcambiaen

el momentooportuno.

2) Cuandoel pagoserealizaenfuncióndel rendimientodeloperario,en

lugarde realizarlosegúnel tiempo queha trabajado.

3) Cuandoseconcibeel trabajocomounaseriedetareascon contenido

propio y no como una actividad indefinida y aparentemente

interminable.

4) Cuandose permite que los operariostrabajenen grupos sociales

compactos,másbienque comounidadesaisladas.

5) Cuandose introducendescansosconvenientesdentro del turno de

trabajo.

De estamanera,sefueronminimizandolos sesgosfisiológicosy se avanzó

hacia una consideraciónmás psicológica y sociológica en el estudio de las

organizaciones,vehiculándosedichocambioatravésdela consideracióndel factor

humano. Sin embargo,la insistenciaen las diferenciasindividuales también

mostróinsuficienciasimportantesala horadeabordarla problemáticadel “factor

humano”,cuyacomplejidaddesbordala sencillezdelplanteamientoaquímanejado.

De hecho,Friedman(1955,p. 125) comentacómo apartir deesteenfoque:

“No seplantea la cuestiónde conocersi el mismo hombre
trabaja del mismomodoen los diferentestallerespor los que
pasa, en función de las relacionescon sus compañeros,su
supervisor,susempresarios,sussindicatos,enunapalabra,si
los métodósy resultadosde sutrabajo no estánrelacionados
con consideracionesmás amplias que las derivadas de las
característicaspsico-fisiológicasde supropio organismo”.
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Saliendoal pasode estetipo de problemasescomonació el estudiode las

relacioneshumanasen la organización,que seráel tema que abordaremosa

continuación.Peroantes,querríamosrelacionarlo dicho hastaaquí con nuestro

objeto de estudio; sin duda, que las cuestiones relatadas respecto a la

estructuraciónde las tareasy los estudiossobre la fatiga tambiéninteresanal

campo.Muchossonlos trabajosqueactualmenterequierenun encuentroentrela

planificaciónde la tecnologíay el entrenamientodel hombrepara su correcta

utilización. Los tractoresy similares, son diseñadosa partir de exhaustivos

estudiosde adecuaciónal hombrequelos va a manejar.Un ejemplosencillopara

clarificarsuimportancia,esqueun mismotractoro máquinaplanificadoparaun

trabajadoralemánno esadecuadoparauno españolo portugués,dado que hay

unagrandiferenciaentreel biotipode unos y otros.Lastareasdel campo,enlo

queserefierea recolectarfrutos o verduras,por ejemplo,cuandosonrealizadas

sin maquinaria,secontrataal personalpor grupos,y trabajanjuntos,pudiendo

intercambiarconversacionesque ayudan a pasar el tiempo y disminuir la

monotonía.También en estascircunstancias,la pagase da por producción.Es

decir, esposibleverificar todavíahoy, la existenciade características,enalgunas

actividadesagrícolas,quecorrespondena un tipo de enfoqueadministrativo,no

hacemuchoutilizado por las organizacionesurbanas.

3.4.- LAS RELACIONES HUMANAS EN LA ORGANIZACION.

La importanciadelgrupoenel estudiode lasorganizacioneshasidopuesta

demanifiestodesdeel momentoen queseiniciaron los célebrestrabajosdeElton

Mayo en la plantaHawthornede la WesternElectric Company,quecomenzaron

en 1924 y duraroncasi dos décadas.En realidad, esa partir de estemomento
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histórico cuandose “añaden al estudiode las Organizacionesy del Trabajolos

aspectospuramentepsicosociales,que como se ha podido comprobarpor los

argumentosesgrimidospor los autoresanteriores,no habíanestadodemasiado

presentes.

Por lo tanto,seproduceunasuperacióncríticade laposiciónindividualista

adoptadapor la PsicologíaIndustrial,ocupándoseporfin la disciplinadelhombre

en cuantoque ser social, y considerandola importancia del contactoy de la

interacciónde esesujetocon otros de la mismaorganización.Se introducenasí

temáticasde investigacióntales como el papel de los grupos informales, las

relacionesdel individuo con el grupo,las de unosgruposcon los otros, y las del

individuo y los grupos con las estructurasformales de la organización(Peiró,

1983).

Perootrasmuchasrazonescontribuyeronal desarrollode estaescuelaen

la décadade los añostreinta,si biendesligadasdel marcode las cienciassociales

en cuantotal. Así, la crisis económicade los añostreinta conlíevóunaseriede

problemassobreel control social y la legitimacióndelpoderen las empresas.El

movimiento de las relacioneshumanas,en su dimensiónsocial, contribuyó a

desarrollar una ideología y una filosoifa de la “seducción” como elemento

fundamentalen la empresa,al señalarque la conductahumanano esdel todo

racional, quela falta de colaboraciónde los miembrosde la Organizaciónes un

deseofrustradode colaborar,que sus demandasson en muchasocasionesuna

solicitudenmascaradade aprobación,o quelos directoresformapartede unaélite

quehadejugarun papelcentralen el desarrollade la civilización industrial.

Las repercusionesde esta filosofla de comprensión de la realidad

empresarialno sequedaronsólo en el interior de lasorganizacioneslaborales,ya

que incluso se trataron de aplicar al conjunto de la estructuraempresarial,

intentandoresolverproblemascomo la desorganizacióny la anonúasocial, en

cuantoque la solucióna estosproblemasde caráctermacrosocialayudaríaalas

personasa nivel individual y proporcionaríaa las gentesuna mayorseguridad
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emocionaly otrotipo de satisfaccionesqueno proporcionanotrasorganizaciones.

Sin embargo,es preciso tener en cuenta que lo que se entiende como el

movimientode lasrelacioneshumanasesalgomuy dispar,siendodifidil encontrar

unaseriede característicascomunesparatodo el movimiento.

3.4.1.- La influenciade Mayo.

Las ideasdesarrolladaspor Mayo reflejan,en parte,su atracciónpor las

ideasde Janet,quetendíana representarel conflicto social comoproductode la

inadaptaciónindividual, cuestiónquese plasmadadespuésen su técnicade las

relacioneshumanas,al insistir en el valor del “Counseling” de personal.Sus

primeras investigacioneslas llevó a cabo desdeuna perspectivameramente

individualista,insistiendoenlas baseshumanasdel conflicto industrial (Siguán,

1963).

Otrosautoresqueinfluyeronenla perspectivaquemásadelanteadoptada

Mayo, fueron los siguientes:Henderson,que había realizado estudiossobre

sustanciasquímicasde la sangrey sobrela influenciade la fatigaen el trabajo,y

que atrajo la atención de Mayo hacia los trabajos sobre el factor humano

desarrolladospor los ingleses, y también le orientó hacia la Sociología y

AntropologíaSocial;el enfoquefuncionalistadeMalinowskiy Radcliffe-Brown,así

como las aportacionesde Parsonsal conflicto, defendiendouna concepción

funcionalenel conflicto comosignonecesariodepatologíasocial;y el pensamiento

de Pareto, y en concreto de su noción de acción no lógica que surge del

sentimiento,y su concepcióndel papel fundamentaldesempeñadopor la élite

social.
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Era lógico quetrastodasestasinfluencias,Mayo adoptaraunaperspectiva

multidisciplinar en el estudiode las organizaciones,comentandoél mismo que

(Mayo, 1929) “estasperspectivasdebenser fisiológicay bioquímica,psicológicay

social”. De hecho,y apartede lasinfluenciasprincipalesensupensamiento,Mayo

se basa en descubrimientos y aportaciones de la Psiquiatría, de los

descubrimientosfisiológicos de Henderson,de la obra de los myersianos,de los

antropólogosf’uncionalistas,y de la obra de Durkheim. Estas influencias se

plasmaronen la realizaciónde uno de los experimentosmásimportantesde la

historia de la PsicologíadelTrabajoy delas Organizaciones.

El experimentode la plantaHawthornese encuentrarecogido en varios

manuscritos,sobre todo del propio Mayo (1930, 1932, 1935), así como en los

trabajosde Roethlisberger& Dickson (1939),o deWhitehead(1936, 1938). En el

desarrollodel programasepuedendistinguir cuatrofases:

1) La primerafasefue iniciadaen 1924 por la empresa,y duró hasta

finales de 1928, siendosimilar a las realizadaspor la escueladel

factorhumano.

2) La segundafaseseinicia afinalesde 1928 y terminaa mediadosde

1931,centrándosefundamentalmenteenla realizacióndeentrevistas,

y pudiendoserdenominadacomo“fase clínica”.

3) La tercerafaseabarcadesdefinalesde 1931hastamediadosde 1932,

siendodetenidaa raíz de los efectosde la depresióneconómica,y

denominándosecomo “faseantropológica”.

4) En 1936, y hasta 1940, se realiza una fase que se basa en el

“counseling” personal y en entrevistas de psicoterapia,

denominándoseala mismacomo “fasemanipiilativa”.

Los estudios de Mayo permitieron poner de manifiesto una serie de
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cuestionesdeampliocarácterpsicosocialenel estudiode las organizaciones,y que

sepuedenresumiren los siguientespuntos:

1) Señalaronla existenciade una organizacióninformal frente a la

formal, dependiendola unade la otra.Mientras quela formal es la

organizaciónplanificada y establecidaen los organigramas,la

informal resulta de las interaccionesentre los miembros de la

organización,demodoquela conductadeun individuoy deun grupo

dependede su forma de integración al conjunto social y a la

estructuradela empresa,tanto en susnivelesformalcomoinformal.

2) La tesismásimportantequesurgeatravésde los trabajosdeMayo,

esla de la preparaciónde los supervisoresy directivos,cuestiónque

el mismoMayo ha resaltadode sobremanera(Mayo, 1945):

“Algunas fuentesde desequilibropersonaly especialmentela
falta deresistenciaantelos acontecimientosadversosdebenser
atribuidos a la desorganizacióncada vez mayor de las
condicionesde vida de cualquiergran centro industrial o de
sus inmediaciones.[.. 1 La situación existente,dentrode los
limites nacionalese internacionales,exige entoncesque se
presteespecialatenciónal nuevoplanteamientodel problema
de la administración (dirección), como al más urgente
problemade la era actual”.

3) Mayo señalóque la parteprincipal de la industria es humanay

social,y no necesariamenteeconómica.Porestoes por lo quehacen

falta mejoresmétodosparaconseguirunaélite administrativa.Las

habilidadescrucialesparala empresa,segúnesteautor,seránlasde

liderazgoy las de “counseling”.

Resumiendola aportacióny la posturadeMayo ala Psicologíadel Trabajo

y de las Organizaciones,señalaremosla reflexión querealizaSiguán(1963) al

respecto:
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“Los experimentosdeHawthornepusieronde relievealgunas
deficiencias esenciales en la organización industrial,
relacionadas muchasde ellas con la racionalización del
trabajoy con el crecimientode la industria.Recordaronqueel
trabajador es un hombrey el conjunto de trabajadoresuna
colectividad,y que un hombrey unacolectividadnofuncionan
comoun mecanismo.Hicieron notar que con un tratamiento
apropiado podían eliminarse muchas insatisfaccionesy
suavizarsemuchosconflictos”.

La escueladelasrelacioneshumanasno sólohatenidocomorepresentante

a Mayo, sino que muchos otros autoresse han inscrito en tal movimiento,

generalmenteteniendoen comúnsu adscripciónala universidadde Harvard,y

en concretoa la “BusinessSchool” o al Departamentode Antropologíade dicha

universidad.En dicho centro se llevarona cabo dos grandesinvestigacionesde

caráctercrucial parael estudiode las organizaciones,y con gran repercusiónen

el mundoindustrial:unade ellasfue la llevadaa cabopor Mayo, mientrasquela

otra fue la desarrolladaen “Yankee City”, de la que Warner y Low (1947)

elaboraronuna monografla. Muchos de estos autores siguieron luego sus

investigaciones en la Escuela de Chicago, desarrollando una posición

interaccionistade las relacioneshumanas.Por ello, analizaremosa continuación

la contribución de Warner, seguiremospor la de la Escuelade Chicago, y

terminaremospor las aportacionesde la Psicologíade los grupos.

Una de las cuestionesqueolvidó el estudiode Mayo, fue la referentealos

determinantesexternosa la organizacióny queafectanala misma.Estalaguna

la trató de obviar Warner, centrandosu atenciónen la comunidady en los

problemasde estratificaciónsocial. La poca atención que se prestóhastael

momentoa la relación entrelos aspectostecnológicosde la organizacióny los

aspectoshumanos,no siendoconscienteslos investigadoresde quelos conceptos

sociológicosutilizados parael estudiode la comunidad(como los de estatus,rol,

cultura, etc.)podríanser igualmenteutilizablesparael análisis organizacional,

consiguiendopor lo tantounavisiónno solamenteunidireccionalen el estudiode

las organizaciones(Mouzelis,1945).
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Warner y Low (1947) analizan el papel de las variables

extraorganizacionalesque puedentener efecto sobre el comportamientodel

individuo en la organización,señalandocómo la rupturaen la jerarquíade las

oportunidadesproducenunimpactoenel estatusdel trabajadory ensudefinición

de la situación,queconduceal conflicto. Además,señalancómoestecambioenel

estatusviene producidopor cambios en la tecnología,en los tamañosde los

mercados,etc.

Otras investigaciones,llevadasa cabopor reglageneralpor discípulosde

Warner, han estudiadootro tipo de factoresde tipo psicosocialque afectanal

comportamientoorganizacional,talescomola clasesocial, la familia, la religión,

la raza, etc. (Whyte, 1943, 1946, 1948); algunosotros trabajosse ocuparondel

estudiodel papelde los sindicatoscomoparteintegrantedel sistemasocial de la

fábrica (Gardner,1945);y ademástodaunaseriede trabajosseplasmaronen la

orientacióninteraccionistaquese analizaráa continuación.

El planteamientointeraccionistade las relacionessociales supone el

desarrollode la influenciadel operacionalismoiniciadopor Bridgman(1927), a

pesarde que fue Arensbergsu principal representante(Chappley Arensberg,

1940). Estaaproximaciónindica que lavida de los grupossecreapor contactoso

interaccionesentrelos organismos,y puede ser estudiadade modo riguroso y

científico, tanto por el hecho de que los participantespuedenser claramente

identificados,como por la posibilidadde contabilizarlas frecuenciasde dichos

contactos.

El interaccionismoamplió susestudiosalaobservaciónde lasinteracciones

entretodos los elementosque componenla organización(Chapple,1940), pero

prontosevislumbróqueestaperspectivaresultabaparcial,sobretodopor el hecho

de olvidar la importanciade los sentimientosy los motivos como determinantes

posibles de los patrones de asociación. Sin embargo, su insistencia en la

objetividady enlacuantificacióncontrarrestóla tendenciageneralizadaal empleo

decuestionarioscomoinstrumentoprincipaldela investigaciónindustrial;porotra
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parte, su interéspor los aspectosecológico-tecnológicos,y su insistenciaen la

importanciade las tareasala hora de determinarlas interaccionesexistentesy

lasposibles,supusoun importanteavanceinvestigador,delqueunadelasfiguras

quemássedestacófueWhyte (1955, 1969).

Seríainteresanteahora,analizarun poco querelaciónpuedetenerestos

estudiossobrela humanizaciondel trabajoconel objetodenuestrapreocupación,

queesde unamaneraengeneral,por lo menoshastaestepunto,el mundorural.

La temporalidadde los trabajosen el campo,propicia a que los trabajadores

actualmente,seanviajeros.No esmáscomoantes,cuandosevivía en la misma

finca. Ahora, secontratan“cuadrillas” pararealizardeterminadastareas,comoen

la épocade la cosecha,y pasadosun o dos meses,todosdebenmarchase.¿Qué

generaeso?Puesseguramenteunacategoríadeobrerosqueconstantementedeben

estarcambiandode sitio y de actividad.

En una épocarecorre el melón, en la otra estarálimpiando montes o

plantandotomates.Estemovimiento territorial provocaseguramenteenormes

dificultadesjunto asu familia, puestoque,por ejemplo,sela familia le acompaña,

¿cómovan estudiarlos niños?O se la familia se quedaenun determinadositio,

¿quérelaciónvanatenerla esposay los hijos consumaridoy padre?Cuestiones

como estas,queen el mundourbanoya hanencontradorespuestas,todavíahoy

parael camposeencuentransin solución.La escuelade lasRelacionesHumanas

planteabala importanciade los grupos y de la red informal dentro de una

organización,queha sidocapitalizadaporlos empresarios,comounanecesidadde

entendimientoparaquepudiesenmejorarel funcionamientode la organización.

¿Y en el campo,que ha desplazadosusmiembrosa las ciudadesy ahora los

reclama, pero desgarrados,sin familia y sin amigos? Pero analicemos,a

continuación,las aportacionesde la Psicologíade los grupos.
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3.4.2.-La aportaciónde la Psicologíade los grupos.

Dadoquelaescueladelasrelacioneshumanasconvirtióenliderazgoenuno

delos principalestemasdeinterés,lasconexionesentrela investigaciónindustrial

y la PsicologíaSocial se hicieron más que obvias, retomandola Psicología

Industrial las investigacionesde Lewin sobre el liderazgo,así como de otros

autoresquetrabajaroncon él (Lewin, 1952;Lippitt, 1940;Lippitt y White, 1952).

El propioLewin señalóquelos cambiosdelcomportamientoenun gruposon

másfáciles si el grupo puedeantesdiscutir y llegar al acuerdoentreellos de la

necesidaddel cambio, y si posteriormenterevisansu adhesiónal mismo. Las

aportacionesde los lewinianos al mundo empresarialson expresadaspor Rose

(1975) de la siguientemanera:

“Los lewinianosestabancomenzandoa llevaracaboelobjetivo
de los mayoistas:los líderes(administradores),mediantelas
comunicaciones(habilidad social), podían manipular la
participación(organizacióninformal)paraproducir unclima
de grupo superior (moral), incrementandola satisfacción
(integración)conla vidadegrupo(sistemasocial)y mejorando
la ejecución(producción)”.

Algunosde lospsicólogossocialesquemáshantrabajadoenestecampohan

sido, por ejemplo, Coch y French (1948), o Katz, Maccobyy Morse (1950), por

ponerde manifiestolos estudiosde algunasde las figuras centralesde nuestra

disciplina,queen generaltrabajaronen la “Harwood ManufacturingCompany”.

Ademásde estecentro promotorde investigaciones,el mismo Lewin, en 1947,

inició un trabajosistemáticoenel “SurveyResearchCenter”de la Universidadde

Michigan , estudiandoel tipo de supervisión como variable central de la

producción,y comparandosuimportanciafrenteal efectodeotrasvariables,como
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las actitudesde los trabajadores.Por regla general,las investigacionesde estos

psicólogossocialespermitieronobtenerel perfil del supervisoreficiente,y conello

la posibilidadde desarrollarcursosde entrenamientoparalos supervisores.

Las críticas que recibieron estos teóricos de la PsicologíaSocial, sin

embargo,no sehicieronesperar,y hacenreferenciaen generala los siguientes

aspectos:

1) La ambigaedadde la relaciónexistenteentreproductividady estilo

de supervisión.

2) El olvido por parte de los teóricos del grupo de variablesmás

generales,tales como las relacionesde podersocial o político que

indudablementeintervienenen el interior de las organizaciones.

3) Su insistenciaen las dimensionesinformalesde la organización,lo

querestabaimportanciaa la estructuraformal de la empresa,que,

sin duda, también es preciso tener en cuenta de manera

determinante.

4) Así como toda una serie de críticas que no se centransólo en las

aportacionesde los teóricosde la Psicologíade los grupos,sino que

hacenreferenciaatodoel movimientode la escuelade las relaciones

humanas,y que por tanto, se analizarána continuación.

La escuelade lasrelacioneshumanas,a pesardel avanceque supusocon

relación a las anteriores teorías, y quizá por ese mismo hecho, ha sido

ampliamentecriticada.Señalaremosacontinuaciónalgunasdelas cuestionesque

sehanreferido comoataquesala citadateoría.

1) Esta teoría se ha destacadopor recibir críticas que procedenen

generaldetodoun amplioespectroprofesionaly académico,cuestión
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queno sehablamanifestadocon los anterioresplanteamientos.Así,

los economistastradicionaleshanridiculizadoel rechazoquela teoría

suponeal dinerocomo elementomotivador central de la conducta

laboral;por suparte,algunospolíticoshancriticadosu negacióndel

individualismo, mientras que planteamientos radicales han

descartado,por irrealizables,sustécnicasde intervención;desdeun

puntodevistainterno,los problemasmetodológicos,teóricoseincluso

ideológicos,tambiénhan sido atacadosduramente(Kerr y Fisher,

1957;Landsberg,1958;Whyte, 1959).

2) Los problemastécnicosy metodológicos,si bien hansido criticados

paratodala escuelade las relacioneshumanas,sehanmanifestado

de maneramás intensacon respectoa los trabajos de la planta

Hawthorne,señalandoenconcretola ausenciade gruposde control,

la falta de sometimientoa las mismascondicionesambientalesy

temporales,la no utilización detécnicasde muestreoaleatorioenla

realizaciónde las entrevistas,el pobrecontrol sobrelos efectosdel

experimentador,etc.,etc. (Carey,1967;Landsberg,1958).

3) Porlo queserefierealascuestionesinterpretativas,sehanseñalado

limitaciones y sesgosideológicos: algunos de ellos han sido la

concepciónexcesivamenteirracionalde los obreros,queactuaríancasi

exclusivamentepor sentimientos;la visión excesivamenteselectiva

del conflicto, al considerarlodesdeunaperspectivacasi únicamente

intraorganizacional;el olvido, en parte, de las influencias de los

obreros de fuera de la planta; la orientación conductista de la

investigación;y el excesivotiempotranscurridoentrela realización

de los estudiosy suinformaciónal universocientífico.

4) Otras críticas se han centradoen el hechode haberprestadouna

atención únicamenteal individuo en el grupo, olvidando a la

organizaciónen su conjunto(Mouzelis, 1975).
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5) Además,y respectoal temadel conflicto, al afirmar que éstepuede

solucionarsemejorandoúnicamentelas relacioneshumanasy la

comunicacióndentrode la planta,olvida unavisión másestructural

de luchapor el podero de confrontaciónde interesesperfectamente

determinados,establecidosy conocidosporlaotraparte(Kornhauser,

1954).

A pesar de todas las críticas recibidas,es preciso reconocerque esta

orientación ha supuesto un avance determinante en el estudio de las

organizaciones,fundamentalmenteal abrirlapuertaala dimensiónpsicosocialde

la visión organizacional.Siguiendoesta perspectivahistóricaanalizaremosa

continuaciónel papel jugado por la teoríade la burocraciay por el enfoque

estructuralista.

En la prácticadiaria de trabajoen el mediorural, los aspectosgrupalesy

de relacioneshumanasadquierenunadimensiónsi cabeaúnmayor que en la

organizacióntípicamenteestudiada,urbanae industrial, o si no al menoscon

característicasclaramentedistintas. Quizá esta dimensión diferente de las

relacioneshumanassedebaen partea queen las tareasruraleslos aspectosy

condicionantesburocráticosno estántanestablecidos(incluso sepodría afirmar

en bastantesocasionesqueno lo están)y las laboresa realizarson talesqueel

propiotrabajadorpuedeorganizarasu antojoel tiempodetrabajo,lo queimplica

una satisfacciónmayor con el trabajo en sí y con el producto obtenido. La

cosificacióndel tiempo, algo fundamentalen la vida urbana,pierde en gran

medidasu sentidoenel universorural, dondeel trabajoy la vidapersonalno son

dos entidadesclaramentediferentes,y dondepor reglageneralel tiempo de las

relacionessocialesy afectivas(amigos,familia, etc.) y el tiempo de trabajo se

solapan.Muchasinteraccionessocialesseproducenen el mismomomentoenque

se da la realizaciónde las tareas,siendoalgo comúnla existenciade charlasy

bromasenel trabajo.Así, esposibleafirmarqueel nivel derelacionesinformales

en el trabajo agrario es mayor, y el papel del individuo quedamás supeditado

frenteal grupo,mientrasqueocurrelo contrarioenlas organizacionesno agranas.
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3.5.- LA TEORIA DE LA BUROCRACIA.

La burocratizaciónha surgido debido al gran incrementode todo tipo de

organizaciones,asícomo ala complejidadcadavez mayorde algunasde dichas

organizaciones.Estehecho,ademásde serimportantedesdeel puntodevistadel

impacto sobre la estructura social, también se puede analizar desde una

orientaciónmucho másmicrosociolégica,refiriéndonosa las característicasque

presentanlas organizacionespor el merohechodeestarburocratizadas.

Entramos por lo tanto en un análisis mucho más sociológico de las

organizaciones,quearrancaen susplanteamientosde la teoríafayolistay de la

concepcióndela organizacióndesdeel puntodevistade la teoríaclásica,pero con

unascaracterísticasqueposibiliteneliminar laslimitacionesqueposeíael modelo

ya citado.Estadimensióndela organización,paraconseguirun estudioadecuado

de la misma,debesercomplementariade los estudiosanteriores.

El estudio de la organización como burocracia, cuya figura más

representativaesWeber,constituyela primerateoríasistemáticaqueabordaeste

campo,y la situamosa continuaciónde la escuelade las relacioneshumanasen

la organización debido a que su impacto se dejó sentir históricamente a

continuaciónde dicha orientación,si bien los inicios de estateoríase remontaa

finalesdel siglo XIX.

El planteamientogeneralde la teoríaburocráticaestribaenafirmarquela

organizaciónburocráticaes un instrumento privilegiado que ha modeladola

política, la economíay la tecnologíamodernas.En palabrasdel propio Weber

(1947,p. 311), “administraciónburocráticasignifica fundamentalmenteejercicio

del controlbasadoenel conocimiento(competenciatécnica).Y esterasgoeslo que

la haceespecificamenteracional”.EstafrasedeWeberponede manifiestouno de
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los principales rasgos de la teoría, la racionalidad, siendo otros de igual

importanciael predominiodeunplanteamientoestructural,y la formalización(con

el consiguientefactor de despersonalización).

Nos centraremosen primer lugar en las primeras aportacionesque se

realizaronal estudiode la burocracia,términoquefueempleadopor primeravez

por De Gournay en la segundamitad del siglo XVIII, y que proviene de las

cienciaspolíticas(Albrow, 1970;López,1976).Esteconcepto,dehecho,va atener

unaamplia relaciónconotro tipo de cuestionespolíticas,talescomola nociónde

democracia,de sistemapolítico, de estratificaciónsocial, de cambiosocial,etc.

Porcomenzarpor la perspectivade la SociologíaCrítica,Marx, al referirse

a la burocracia,situéestetérminodentrodel contextode la lógica de la sociedad

capitalista,y por lo tanto, sin interésparaunasociedadsin luchade clases.La

burocratizaciónesun elementoimprescindibledentrodeunasociedaddividida en

clasessociales,deforma queasílas clasesdominantespuedenmantenersupoder

graciasalas clasesoprimidas;espor lo tanto,un elementomásquecontribuyea

la alienacióndel pueblo. Marx se contratambiénen el nivel individual, y nos

comentalos rasgosque caracterizanal burócrata,que él concretizaen tres: el

parasitismo (ya que son personasque no contribuyen directamentrea la

producción),la incompetencia,y su esfuerzopor mantenery aumentarsupoder.

Seguidoresy continuadoresde Marx han adoptadoposturasbastante

diferentessobre la burocracia.Algunos de ellos, como es el caso de Lenin o de

Trotsky, pensaronque la burocraciano deberíadesaparecercon el final del

capitalismo,y que podíaserun elementoimportanteen una sociedadsocialista.

Otros,comoBernstein,hanadoptadoposicionessimilaresalasdeMarx, abogando

por la desapariciónde la burocracia.Perono sólo se ha tratado de reflexionar

sobrela burocraciadesdeel marxismo,sino quetambiénel movimientocontrario

sehaproducido,de forma quealgunosautores(como Rizzi, Burnham,etc.)han

tratadode efectuarlo contrario.Así nos lo comentaMouzelis (1975):
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“Trataron másbiendeencajarel marxismoen la burocracia,
aceptaronla dominaciónburocráticacomoun rasgocentralde
unrégimensoviético,y tratarondedescubrircómounanalista
podíaanalizar una situaciónque,manifiestamente,no había
sidoprevistapor Marx”.

En general,setrata de posturasideológicas,anteun fenómenodificil de

comprobarcientíficamente.Es precisodestacar,sin embargo,que al hablarde

burocraciaMarx se centréúnicamenteenla Administracióndel Estado,y no en

las organizacionesen general. El autor que sí abordó el tema desdeuna

perspectivageneralfueMaxWeber,cuyasaportacionesanalizamosacontinuación.

3.5.1.- La teoríaweberiana.

Se puede considerar a Max Weber como el iniciador de los estudios

sistemáticossobrela burocracia,siendoel principalrepresentantede la teoríade

la burocraciay del enfoqueestructuralista.La formulaciónquehizo Weberde las

condicionesque contribuyeronal nacimientode la burocraciason tambiénde

importanciaya clásica.De hecho,esteautorenumerélas siguientescondiciones

como“responsablesde queseprodujerael fenómenoquenos ocupa:la economía

monetaria,la aparicióndel sistemacapitalista,la revoluciónindustrial, y sobre

todo, la ética protestante.Pero para abordar las ideas de Weber sobre la

burocracia,comenzaremospor exponerbrevementesuteoríade la dominación.

La teoríade la dominacióndeWebertratade establecerlas condicionesen

que las personasque detentanel poderjustifican su legitimidad, así como las

formasenquelos sujetossobrelos queseejercedicho poderse sometenaél. Pero
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toda legitimación del poder debe ir acompañadapor una organización

administrativaquepermitael ejercicio delmismo.Acorde conestosdos aspectos,

Weberdistinguetresprincipiosde legitimaciónque,consustipos deorganización

correspondientes,permitendistinguir trestipos de dominacióndiferenciados.

1) Ladominacióncarismática:eslaqueencuentrasujustificaciónenlas

característicasdel líder, y esaceptadapor los súbditosenfunción de

su fe enél. En casode surgirunaorganizaciónadministrativa,ésta

resultainestablee indeterminada.

2) La dominación tradicional: es la que legítima el poder del jefe

basándoseen el pasado,así como en el estatusheredado.Suscita

organizacionesadministrativasquesuelenserde tipo patrimonial,o

bien de tipo feudal,enlas quelos “funcionarios” dependendel jefe y

estánfuertementevinculadosa él.

3) La dominaciónlegal: es la que se asientaen la ley comoprincipio

legitimadorenfuncion de suracionalidad,siendoindependientedel

líder o jefe que la hagacumplir. Esteúltimo, ha de alcanzarla

situación de líder por procedimientoslegales, desempeñandosu

funcióndentrode la ley. El tipo de organizaciónadministrativaque

se correspondecon estetipo de dominaciónesla burocracia.

Lascooperativasagrarias,aúnenla actualidad,seríanetiquetablesdentro

de untipo de dominacióntradicional(el elementoprincipal depoderesel pasado

y el estatusheredado),y seguramentebastantesdeellasdentrodeunadominación

carismática(esbastantecomúncomprobarenlascooperativaspequeñascómotoda

la organizacióngira en tomo a la figura de unasólapersona,que generalmente

fue el quetuvo la ideade crearla cooperativa,y que esel líder indiscutibley el

queposeeun claropoderdecisoriodentrodel grupo).

Así pues,para Weber,la burocratizaciónsignifica fundamentalmentela

73



prevalenciacrecientedeun tipo racionaly formal deorganización.Setrata deun

sistemade controlquesebasaenreglasracionales,esdecir, enreglasquetratan

deregularla estructuray el procesototal de la organización,enrazóntansólodel

conocimientotécnico,y conel fin de lograrel máximodeeficacia.El mismoWeber

(1947) así lo expresa,al afirmar que “administración burocrática significa

fundamentalmenteejerciciodel controlbasadoen el conocimiento(competencia

técnica)y esterasgoeslo quela haceespecíficamenteracional”.

Paraque este sistema de control se puedaproducir, es preciso que se

asienteenunaseriedecaracterísticasdefinitoriasde la autoridadlegal,quepara

Weberson las siguientes:

1) Las normas legales se establecenpor su racionalidad, estando

compuestoel cuerpo legal por un sistema consistentede reglas

abstractasque seestablecenintencionalmente.

2) La personaque desempeñala autoridad ocupa un cargo cuyas

funciones,prerrogativas,derechosy obligacionesestándelimitadas,

y sólo por razónde su cargodetentaesepoder.

3) La personaque obedecea la autoridad lo hace sólo en cuanto

miembrode esegrupoy únicamenteobedeceala ley en cuantotal,

y no a las voluntadesindividualesde sus superiores.Esta tercera

característicaesla quehacequelaburocraciasecompongadecargas

oficiales delimitados por reglas que determinan las esferas de

competenciade cadauno de ellos> de acuerdocon los principios que

sedetallana continuación:

* Unadelimitaciónde las obligacionesacumplirpor cadacargo

en fUnción de la división del trabajoexistente.

* La provisióndela autoridadnecesariaparael desempeñoy el
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cumplimientode las obligacionescorrespondientes.

* Ladelimitaciónde lascondicionesy los medioscoercitivospara

el ejerciciode esaautoridad.

La organizaciónde los cargosseguiráel principiode la jerarquía,de forma

que cadacargo se halle bajo el control y supervisiónde un superior, y cada

funcionario seráresponsableantesu superiorde susdecisionesy acciones,así

como de la de sussubordinados.Así mismo, la conductade los funcionariosse

determinarásegúnun sistemacoherentedereglastécnicas,y por la aplicaciónde

esasreglasa cada casoy situaciónconcreta.Por esta razón, se requiereuna

especializacióny unaselecciónadecuada.

Los actosadministrativos,lasdecisionesy lasreglasqueseoriginendelas

organizacionesburocráticasseformularány registraránpor escrito,de formaque

la tareadel funcionarioidealserádeformalidadimpersonal,siguiendoel principio

de“sineira et studio”,esdecir,sin enemistadesni pasión,y porlo tanto,sin afecto

ni entusiasmo.

Weberno limitaba susideas,a pesarde lo quepudieraintrepretarsetras

unaprimeralectura,a las cuestionesmeramentedeadministraciónestatal,y así,

él mismocomenta(Weber,1947, en Blau, 1974):

“Desde un punto de vistaestrictamentetécnicola experiencia
demostraría en forma universal que la organización
administrativa de tipo burocrático puro es capaz de
proporcionarelmásaltogradode eficacia.1?.] Comparadocon
otras formas de administración, el aparato burocrático
completamentedesarrolladoes exactamentelo mismoque la
máquinarespectode las formasno mecánicasdeproducción.
La precisión, la rapidez, la univocidad, la oficialidad, la
continuidad, la discreción, la uniformidad, la rigurosa
subordinación,el ahorro de friccionesy de costosobjetivosy
personalesson infinitamentemayoresen una administración
severamenteburocrática,y especialmente,monocrática,servida
por funcionarios especializados, en todas las demás
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organizacionesde tipo colegial, honorífico o auxiliar.

LasideasexpuestasporWebersetratandeun tipo puro,queseobtienepor

abstracción de los aspectosburocráticos más característicosde todas las

organizacionesconocidas,por lo queesposiblecomparardichotipo ideal concada

unadelasorganizacionesquesedesee,asícomoobtenerunmarcodecomparación

interorganizacional.

Lascríticasala teoríadeWeberhansidomuyvariadas,desdeaquellasque

sehan centradoen ponerde manifiestola insuficienciade susconceptos,sobre

todo debidoal olvido de lasdimensionesno racionalesdelasorganizaciones,hasta

la falsaideadequeunaorganizaciónquesegobernaradeacuerdoalos principios

establecidospor Weber,poseeríael máximode eficacia.

Porotraparte,la comprobaciónempíricahapermitidotambiéndetectaruna

seriede cuestionesquereformulabanalgunosaspectosdelmodelo.Abordaremos

pues,a continuación,algunasde las críticasrecibidaspor esteautor.

Dado el carácterpolítico y sociológicode la teoríade Weber,algunasdelas

críticassehancentradoenseñalarcontrapuntosalasideasdeprecisión,eficiencia

y racionalidaddesdeotros modelos de comprensiónde la conductasocial. Así,

Merton(1940)sepreocupópor el aprendizajedisfuncionalde los burócratasenla

organización,lo quellevaa configurarla denominada“personalidadburocrática”,

quese caracterizaentreotras cuestionespor su caráctercadavezmenosflexible

y más rígido. La noción de “sprit de corps”, reducida frente a las presiones

externas,y que fomenta así mismo la rigidez de la propia organización,se

inscribiríadentrodeestamismatendencia.Todasestascaracterísticas,recogidas

por March & Simon(1977), resumenel comportamientode los individuosen la

organizacióncomodeexcesivamenteconformista,resultandoenmuchasocasiones

poco eficaz a la hora de resolver los problemasde los usuariosde la propia

organización,y por lo tanto disfuncionalpara la consecuciónde los fines de la

76



misma.

Lasdisfuncionesqueacabamosdecitarsederivandefuentesestructurales,

pudiendoserresumidoel proceso,segúnel propioMerton(1940)enlos siguientes

puntos:

1) Unaburocraciaefectivademandaunasrespuestasprevisibles,y una

estrictadevociónalas reglas.

2) Estadevocióna las reglas lleva su transformaciónen absolutos;sin

serya consideradasenfuncióndeun conjuntodefinesdeterminados.

3) Esto interfiere con una adaptaciónadecuadabajo condiciones

especialesno previstaspor los queformularonlas reglasgenerales.

4) De este modo> los elementosque pretendíanconseguireficiencia,

producen,por lo general,ineficaciaen casosespeciales.

De estamanera,seproduceunaespeciedereacciónnegativaencadena,de

formaquelos hechosdescritosproducenreaccionesnegativasen los usuariosdel

servicio, lo quea suvez provocaunareaccióndefensivaen los burócratasy en el

grupo,quegeneray potenciaunapersonalidadrígida y poco flexible.

La visión deMerton, no por serunacrítica alos planteamientosdeWeber,

ha estadoexentade problemas.Así, algunosautoreshan argumentadoque el

considerar la influencia desde un punto de vista unidireccional (sólo de la

organizaciónhaciael individuo) asícomoel recurriraconceptosdetipo psicológico

mal definidos,no solucionalos problemasdela organización(Pugh,1966;Wrong,

1961).

Otra perspectivacrítica diferentefrente a la obra de Weberla encabeza

Selznick (1948, 1949). Para este autor> las organizacionesformales están
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modeladasporfuerzastangencialesasusobjetivosestablecidosyasusestructuras

organizadas.Las presionesexternas del medio en que la organización se

encuentra, así como la de sus propios miembros, van a influir en su

funcionamiento.De estamanera,surge en las organizacionesuna estructura

informal que va a reflejar los esfuerzosespontáneosde los individuos y de los

subgrupospor tratardecontrolarlas condicionesdesuexistencia.Estaestructura

informal sueleprovocar de hecho transformacionesestructuralesdentro de la

propia organización,por lo que es necesarioun control que implique una

delegaciónde la autoridad,lo quepresentaa su vez unaseriede consecuencias

imprevistasdentrode la mismaorganización.

Todo esto se traduce en una departamentalizaciónexcesiva, que con

frecuenciaimplicaráunoscostesmayoresenlos cambiosdepersonal,y crearáuna

diferenciacióndeintereses,yconasiduidad,unconflictocontinuo.De estamanera,

los miembros se suelen identificar más con los intereses de su propio

departamentoque con los de la organizaciónen su conjunto, por lo que la

delegacióndeautoridadpreviamenteimpuestacomoalgobeneficioso,seconvierte

enperjudicialparael propiofuncionamientoorganizacional.A suvez,losconflictos

interdepartamentalesvanaprovocarunaluchaporel controlinternodelapropia

organización,lo que tendrádos efectossobre los miembros del grupo: por una

parte, aumentarla elaboraciónde las ideologíasen los subgrupos;y por otra,

incrementar la internalización de los objetivos parciales del grupo en sus

miembros.

Otro autorque criticó la teoríade Weberfue Gouldner(1948, 1954), que

analizael valor de las reglas burocráticasde carácterimpersonaly pone de

manifiestosusventajase inconvenientes.Respectoa las ventajas,señalasobre

todo la disminucióndela visibilidadde la autoridad,asícomola posibilitaciónde

un clima másdemocráticoquedisminuyelas tensionesy los conflictosentresus

miembros.Perocomoinconvenientes,establecequedichasreglasgeneralessuelen

ponerde manifiestolos aspectosinaceptablesdelcomportamientoorganizacional,

estableciendopor lo tantotambiénlos mínimosaceptables.Todasestascuestiones

78



le sirvena Gouldner(1950)para reflexionaracercade las característicasde los

nuevosdirectoreso sucesoresde las empresas>expresandolo siguiente:

“El nuevodirector organiza la empresaburocrdticamenteno
sólo porquelo deseaasí oporquevalora másestemétodoque
cualquierotro, sinoporqueesimpulsadoa ello por laspropias
condicionesde la sucesión,si deseamantenersuestatus”.

La mayoríade estosproblemassurgenpor las fidelidadesdel empleadoal

antiguodirector,porlo queGouldnerrecomiendaquecuandola autoridadsevaya

a transferirsefomentela lealtada las reglasmásquea las personas.

Porúltimo, destacaremoslascríticasefectuadasporBurns& Staflcer(1961),

que tambiénseñalanaspectosque se centranen la existenciade cuestiones

irracionalesenlas organizaciones.Estosautoresdesarrollanunaclasfficaciónde

las disfuncionesorganizacionalesenfUnción deun continuoconsideradosegúnla

flexibilidad y la estructuraorganizacional;en uno deesosextremossesituaríael

tipo mecánicodeorganización,mientrasqueenel otro estaríael tipo organísrnico.

Las organizacionesque se situaríanen el primero de los poíos, funcionarían

aceptablementeen contextosy situacionesestables,mientrasque presentarían

fuertesdisfuncionesensituacionesinestables;el casocontrariosepresentarlaen

aquellasorganizacionesquesesituaríanen el segundopoío, siendomáseficaces

en situacionesde cambioy de innovación.

No hansido éstaslas tucascríticasa lasideasde Weber,perosi lasmás

importantes(otrashansido realizadaspor Bendix, 1947, o por Blau, 1955).Lo

ciertoesquela insistenciaenel estudiode laburocraciahanpuestodemanifiesto

la necesidadde considerarlos aspectosestructuralesde las organizacionesqueno

sonreductiblesala consideracióndel factorhumano,ni tampocoala de los grupos

en la propia organización.Perotambiénes lícito reconocerque la perspectiva

estructuralistano agotatodaslas dimensionesrelevantesdeunaorganización,ya

que es preciso tener en cuenta también el factor tecnológico, aspecto que
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señalaremosa continuación.

3.6.- APROXIMACIONES SOCIOTECNOLOGICAS.

El crecientedesarrollodel avancede la tecnologíay de su aplicacióna la

industria (motivado en gran parte por las dos guerrasmundiales),hizo que

surgierael interésy lanecesidadporestudiarel temadelaadaptacióndel hombre

a la máquina,surgiendoasí una nuevadisciplina, que recibiría el nombrede

aproximaciónsociotecnológica,ingenieríahumana,o ergonomía.

Los efectosde la nuevatecnologíafuerony sonmuy importantes,y sehan

hecho sentir sobre todo en el desplazamientode la mano de obra, en la

reclasificaciónde la misma (se crean puestosde trabajo para controlar a las

máquinas,mientrasquese destruyenen la realizaciónde tareasmecánicasque

pueden ser asumidaspor robots), y en la tranformación general de las

organizaciones,queenlos añoscincuentadanunaprioridadatodolo queimplique

tecnología.

Desdeun punto de vista máscientífico quetecnológico,por otra parte,el

desarrollode ciertascuestionescientíficasfacilitó la implantaciónde esta era

tecnológica, destacándosecomo elementos importantes los avances en la

informática,enla investigaciónoperativadentrode la matemática,enla teoríade

la información,enla teoríade losjuegos,enlos modelosdedecisión,y entodauna

seriede áreasque tienenque ver con la cibernética.Se va imponiendoasí una

perspectivade comprensiónde la organizaciónque se basaen el procesamiento

humanode la información, estudiándosefundamentalmentea la personaen el
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contextoorganizacionalcomoundecisorquedebeir posicionándoseparasobrevivir

en el medio,tomandopor lo tanto las decisionesmásadaptativasposibles.

La visión sociotécnicade las organizaciones,incorporéuna visión de las

mismasbasadaen el conceptode grupo,por lo que denuevovolvió a situarsela

balanzainvestigadoramáscercanaala PsicologíaSocialquea otrascienciasque

se ocupandel estudio de estecampo.Además, los problemasderivadosde la

tecnologización,fUndamentalmenteaquellos referidos a la despersonalización

debido al trabajo en cadena,abrieron también la posibilidada los psicólogos

sociales de elaborar nuevos modelos que trataran de transformar las

organizacionesexistentes,dotándolasde característicasmás humanas,que

permitieranla autorrealizaciónen el puesto de trabajo; de esta manera,la

denominadaPsicologíaHumanistahaceactode presenciaenla empresa,si bien

suinfluenciase analizarásobretodo enel siguienteperiodoevolutivo.

Lanotacaracterísticadelaaproximaciónsociotecnológica,sibienno detoda

ella, esla consideraciónde la personacomoun ser racional,aunqueno lo esde

maneratotal. Por eso se puedebasaresta orientaciónen teorías de carácter

racional, como son casi todas las que implican una toma de decisión y que

provienenpor reglageneralde la teoríade la información,y dela teoríadejuegos.

En cualquier caso, en esta etapa no se rompe con las orientaciones

anteriores,sino que el periodo sociotécnicose planteaposeeruna visión de la

organizaciónque englobe las dimensionestecnológicas,humanas,sociales,y

estructurales(estructurascomunicativas,de autoridad,estudio de roles, de la

jerarquía,etc.)de toda la organización.El aspectopsicológicode la organización,

por lo tanto,ganaimportancia,y grancantidaddeinvestigacionessecentranen

cuestionescognitivas,motivacionales,socialesy depersonalidadde los miembros.

Unade lasideasbásicasde la orientaciónsociotecnológicaesla afirmación

dequela tecnologíava adeterminarampliamentelos comportamientoslaborales,

siemprey cuandose considereuna noción amplia de la primera.La tecnología
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incluye, por un lado, el equipoproductivo y los diversosinstrumentostécnicos

disponiblespara la realizaciónde los trabajos(es decir, lo que se conocecomo

“hardware”),y por otro lado,los procesosproductivosy lasdiversasformulaciones

de la organizacióndel trabajo(denominadohabitualmentecomo “software”). Por

lo tanto>unabuenapartedelos comportamientoslaboralesestarándeterminados

por la tecnología.

Esta determinación,sin embargo,no se producede maneraabsolutani

directa,sinomásbiendeformaindirecta.De hecho>losinstrumentostecnológicos

(“hardware”)influirán sobreel comportamientode los trabajadoresatravésdela

organizacióny la planificacióndel trabajo que ha de llevarse a cabo con ellos,

teniendoencuentaqueexistiránmúltiplesposibilidadesalahoradellevara cabo

dichaplanificación.De estemodo,estaorientaciónrecogebastantesde las ideas

que ya puso de manifiesto la escuela del factor humano, insistiendo en la

necesidadde realizaciónde planificacionesdel trabajoque tenganen cuentalos

determinantesde tipo fisiológico, psicológicoy socialde los trabajadores,de forma

queseevite la monotoníay se faciliten las relacioneshumanasen el trabajo.

Los trabajos desarrolladosbaje esta perspectiva han sido variados,

destacando,por ejemplo>las investigacionesde Walker y Guest(1955) sobre el

trabajo en cadena,o los trabajosdel Instituto Tavistocken Inglaterra,o los de

WoodwardySayles(1958).A continuaciónanalizaremosdemanerabrevealgunas

de las aportacionesdesarrolladasbajo estaperspectiva.

El estudio del trabajo en cadena fue una consecuencialógica de la

implantación de la tecnologíaen las grandesempresas(Friedmann, 1950),

motivandoaWalkery Quest(1952) a comenzartrabajossobrelas repercusiones

de esta nueva forma de producción.Las investigacionesque realizaronfueron

varias (Walker, Guesty Turner, 1956), por lo que resumiremoslos resultados

principales que obtuvieron. El análisis de la configuración organizacional

resultantede la introduccióndeuna tecnologíaparael trabajo en cadenavino a

ponerde manifiestoquelamismaen unaunidadoperacional,puedeserel factor
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crucial en la determinacióndel tipo de relacionessocialesentrelos individuos>

estableciendounaclasedetrabajo monótono,aburrido,poco estimulante,simple

y repetitivo que desarrollaun sentimientode despersonalización,anonimatoy

faltade interésenlos trabajadores.Frenteaello, los autorescitadosdestacanuna

serie de aspectosque debenimplantarsepara incrementarla motivación del

trabajador,y quese basanen las técnicasde enriquecimientodel trabajo (“job

enrichment’)y de ampliacióndela tarea(“job enlargement”),lo quehacequesus

sugerenciasnos recuerdenengranmedidaala escueladel factorhumanoy delas

relacioneshumanas.Perono sólo estasinvestigacioneshanpuestode manifiesto

los problemasgeneradospor los trabajossimplesy rutmanos.Algunos otros

autoresque hanpuestode manifiestoestasmismasideashansido,por ejemplo,

Blauner(1964),Davis (1957),Friedmann(1961)o Kornhauser(1954).

3.6.1.- Investigacionesdel Instituto Tavistock.

El Instituto Tavistockde las relacioneshumanasnació enel año 1947 en

Inglaterra, y desde esa fecha combinó la asistenciaa las empresascon la

investigaciónenel campoorganizacional.Susinvestigacionessecentraronendos

aspectosde la estructurasocial: el tecnológicoy el social. Tal y como nos señala

Rice(1958, p. 4):

“El conceptodesistemasociotécnicosurgióal considerarseque
cualquier sistemade producciónrequiere una organización
tecnológica-equiposyprocesos-y unaorganizaciónde trabajo,
relacionándoseconambaslaspersonasquerealizanlas tareas
necesarias.Lasdemandastecnológicaslimitan elposibletipo
de organización del trabajo; sin embargo, ésta tiene
propiedades sociales y psicológicas propias que son
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independientesde la tecnología”.

De estamanera,se fue poniendode manifiestoque> aunqueen algunas

ocasionesla tecnologíaimponeun tipo particularde organizaciónsocial> por lo

general permite más de una alternativa psicosocialdentro de unos ciertos

márgenes,y en estoscasos,la elección de la alternativamás adecuadapodía

incrementarlos resultadostantodesdeel puntodevistade laproduccióncomopor

lo que se refería a la satisfacciónde los trabajadores.Por lo tanto, las

investigacionesde esteInstituto secentraronenla determinacióndelasvariables

relevantesen la interacciónde ambosaspectos,paraestablecerel mejor ajuste

posibleentrelas dimensionestecnológicasy la organizaciónsocial.

3.6.2.- Investigacionessobrecomportamientogrupal.

Aparte de los autores del Instituto Tavistock, otros investigadoresse

dedicarona estudiarel influjo de la tecnologíasobrelos gruposde trabajo,siendo

el autor que más facilitó la transición entre el movimiento de las relaciones

humanasy los modelosconimplicacionestecnológicas,Whyte(Whyte, 1948,1949;

Whytey Gardner,1946).LaobramásimportantedeWhyte(1955)recuperay pone

de relieve la salienciaquetiene el salariocomo sistemamotivacional,señalando

la posibilidad de la apariciónde conflictos entre grupos provocadosen buena

medidapor motivoseconómicosy de estatua.Espor ello por Lo queel directivo ea

unaorganización,paraconseguirlaarmoníaentrelos diferentesgrupos,sehade

servirdeunaseriede aspectosorganizacionalesquele ayudena mantenerdicha

armonía,entre los que destacanla tecnología,los incentivos económicos,y la
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alteracióny diseñode los flujos de trabajo. Este autor, entreotras cuestiones,

elaboréun plan concreto de integraciónde la participación de los grupos de

trabajadoresenla introducciónde cambiosen la empresa(el Scanlon).

Otro autor importantedentrode estemovimientofue Sayles(1958), que

dentrodela conductagrupalestudióprincipalmenteel agravio.Enaquellosgrupos

o departamentosen los que estetipo de actividadocurre con frecuencia>es en

dondesesuelenlocalizar los conflictosy las tensionesdentrode la organización.

Saylespartede la ideacentral de queel comportamientode estosgruposes en

gran medidamotivadopor la tecnología(Chapple& Sayles,1961).

LasinvestigacionesdeSayles(1958)pusierondemanifiestodemaneradara

cómola tecnologíapodíainfluir, y de hechoinfluye, en los patronesde conflictos

existentesen la empresa,pero tambiénpusieronde manifiestoque no puede

explicar su origen, estandoimplicadasen el desencadenamientode estetipo de

conflictoscuestionesdetipo económico,y patronesdeconductaincluidasen cuatro

categoríasde ser de los miembros de la organización (apáticos> erráticos,

estratégicos,y conservadores).

3.6.3.- Investigaciones sobre tecnología y organización

empresarial.

Destacaremospor último conrespectoalasinvestigacionesllevadasacabo

por la aproximaciónsocioteenológica,aquellasquese hancentradoen el estudio

de la tecnologíaen su relaciónconla organizaciónde la empresa.Dentrode este

apartado,hemosde destacarla figura de Woodward(1958),quese interesópor
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determinarsilos principiosdel “Management”teníanunavalidezgeneral.Para

ello investigó más de den empresas,comentandolo siguiente (Woodward,

1958,p.4):

“Cuando las empresasse agruparon & acuerdo con su
similitud de objetivosy técnicasdeproducción,cadasistema
de producción se presentó asociado con un patrón de
organizacióncaracterísticoy se clasificaron en orden a la
complejidadtécnicadesussistemasdeproducción.Seobservó
que los métodostécnicoseran el factor másimportantepara
determinarla estructuraorganizacionaly establecerel tonode
las relacioneshumanasdentro de la empresa’t

Sibien estasinvestigacioneshanpresentadobastanteslimitaciones(Pugh

et al. 1968;Rosse,1975),lo queimpideextraerconclusionescausalesacercadelas

relacionese iniluencias de la tecnologíay del tamañode las empresassobrela

estructuraorganizacional,estaorientaciónha sido importantepor inspiraruna

sedede estudiosde caráctermuchomásriguroso.

A lo largodela explicacióndela aproximaciónsociotecnológicasehapuesto

demanifiestocómoalgunosautoressehancentradomásenlos aspectoshumanos

en su concepciónde la organización.Esto creóun caldo de cultivo idóneoparala

apariciónde los modeloshumanistasen el estudiode la misma,queseráel tema

queabordaremosacontinuación.
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3.7.- MODELOS HUMANISTAS.

Hasta el momento, la consideraciónde las variableshumanasen la

organizaciónse habíatenidoen cuentadesdeun planteamientoqueno erasino

mecánico,teniendopor lo tantoun pesolimitado en los sucesivosmodelosquese

hanexpuesto.Además,casitodoslos modeloshabíansidocriticadosprecisamente

por el hecho de no teneren cuentalos aspectosindividualesy psicológicosen

cuantotales(Peiró, 1983).

Precisamentepara salir al paso de este problema nacen los modelos

humanistas,que en realidad no constituyen ninguna escuela, pues sus

orientacionessonmuy diversas,ni tratande proponerningúnmodeloalternativo

o diferentedeconceptualizacióndela organización,sinosimplementedecubriresa

lagunaque acabamosde señalar.Paraello, su insistenciafundamentalse va a

centraren los recursoshumanos.

Como ya se ha comentado,con la llegada de nuevas tecnologíasa la

organizaciónseproducenunaseriedefenómenosqueafectanal factorhumanode

la misma.Estascuestionesse refierensobretodo ala necesidadquesurgeenlas

empresasde que susoperariosrealicentareasengranmedidarutinarias,por lo

queseestablecela necesidaddecrearunaseriedetécnicas>querecibenel nombre

de “Job enrichment”(técnicasde enriquecimientoen el trabajo).

Este tipo de técnicasposeenla peculiaridadde plantearsedesdela vía

alternativa a las dos grandes orientacionesimperantes en Psicología: el

conductismoy el psicoanálisis;setratade laPsicologíahumanista.EstaPsicología

partedelsupuestodequelastareasquedesarrollael individuoenla organización

empobrecenmás que le desarrollansu personalidad,por lo que es preciso

plantearsetécnicasquepermitanconstruirmodelosalternativosorganizacionales.
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Así, bajounaconcepciónde la personacomosercapazde autoafirmarsede

modo creativo> autónomo,consciente>capazde tomar decisiones,y con unarica

experienciainterior y subjetiva,triunfandentrode las organizacioneslasteorías

de los dos principalesrepresentantesde estaterceraescuelapsicológica:Rogers

y Maslow.

3.7.1.- Orientacionesconcretas.

Dadoque en la presenteexposiciónnos vamosa centraren las cuestiones

referidasde maneramásdirecta con el universoorganizacional,abordaremos

solamentelasideasdeaquellosautoresque,si biendentrodeldenominadomodelo

humanistadela organización,hayanrealizadoinvestigacionesespecíficasdentro

del campoquenos ocupa.Acorde con estaperspectiva,analizaremos,en primer

lugarlas aportacionesde McGregor.

* La orientacióndeMcGregor.

McGregor(1969) tomacomopunto de partidala teoríade lasnecesidades

establecidaspor Maslow(1954),señalandoqueunanecesidadsatisfechano esun

motivadordel comportamiento,por lo queen esecaso>serála necesidadsuperior

en la jerarquíala que seconviertaen el nuevomotivador.A medidaque hanido

mejorandolas condicionesdetrabajoen las organizaciones,lo quehaocurrido es

que seha producidoun fallo a la hora de proveera los sujetosde una efectiva

motivaciónparaconseguirsu esfuerzohacia los objetivosde la organización.El
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mismoMcGregor(1979,p. 291) comentaestepunto:

“Falta porquela dirección y el control son métodosinútiles
para motivar a la gentecuyasnecesidadesfisiológicasy de
seguridad están razonablemente satisfechas y cuyas
necesidades del yo y de la autorrealización son
predominantes”.

De estamanera,McGregorproponecrearun nuevomodelodeorganización,

contrapuestoal existentede maneratradicional.Al modelo tradicional le va a

denominarcomo ‘teorla X”, mientrasque al modelo propuestole denominará

“teoría Y”. Las característicasdefinitorias del modelo tradicional (teoríaX) se

puedenencontraren los trespuntossiguientes:

1) La administraciónesla responsablede organizarlos elementosdela

empresaproductiva (dinero, materiales, equipo, gente> etc) en

beneficiode los fines económicos.

2) Con relaciónalaspersonas,la administración-dela organizaciónse

implica en dirigir los esfuerzos de las mismas, motivándolos,

controlando sus actos, y modificando su comportamientopara

adecuarloa las necesidadesde la organización.

3) Sin la activainterpretacióndelaadministración,laspersonasserían

pasivas,e inclusoseresistiríana lasnecesidadesde la organización.

De estamanera,el papelde la administracióno direcciónseconvierteen

conseguirquelas cosassehagan,contandoparaello conotraspersonas.Los tres

puntosqueacabamosdeseñalaresconden,segúnMcGregor,unaseriedecreencias

implícitas acerca de los miembros de la misma, y que son las siguientes

(McGregor, 1979):
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1> El hobrepromedioesindolentepor naturaleza,es decir, trabajalo

menosposible.

2) Laspersonascarecendeambición,lesdesagradala responsabilidad,

y prefierenserguiadospor otros.

3) Las personasesténesencialmentecentradasen sí mismas,y son

indiferentesalas necesidadesde la organización.

4) Por naturalezalaspersonasse resistenal cambio.

5> Las personasson crédulas,no son muybrillantes,y son la víctima

propiciaparala charlataneríay la demagogia.

Ante estetipo de cuestiones,si se asumeel planteamientode la teoríaX,

la administracióndelasorganizacionescuentacondosalternativas:la primerade

ellas>quepodemosdenominarcomodura, sebasaen unaestrechasupervisióny

en fuertescontrolesdel comportamiento;la segunda>quese puededenominar

comoblanda,intuye queseobtienenmejoresresultadossi se satisfacenlos deseos

de la gentey se es blando en la supervisión.PeroMcGregor nos comentaque

ningunade las dos es eficaz,ya quela primeradespiertareaccionesnegativas,

mientrasquela segundaconduceaunaejecuciónindiferente,ya quelaspersonas

cadavez esperanmás,percibiendoquecadavez seles da menos.

Tras conceptualizarla situacióntradicional,McGregorproponesu teoría

alternativa>sintetizandosusprincipalescaracterísticasenlos siguientespuntos:

1) Se parte del hecho de que la administraciónes responsablede la

organizaciónde los elementosde la empresaproductiva: dinero,

materialés,equipo, gente, en beneficio de los fines de carácter

económico. Sin embargo,estableceque las personasno son por

naturaleza pasivas ni refractarias a las necesidadesde la
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organización,sino que sehan vuelto así debido a su experiencia

habitualenlas organizaciones.

2) La motivación de las personas,el potencial de desarrollo, la

capacidadparaasumirresponsabilidadesy ladisposiciónparadirigir

el comportamientohaciametasde la organizaciónestánlatentesen

ellos,y la administracióno direcciónlo que debehaceresayudarles

a descubriry desarrollaresascaracterísticaspor sí mismos.

3) La tareaesencialde la administración,por lo tanto,seráadecuarlas

condicionesdela organizacióny los métodosdeoperación,demanera

que las personaspuedanalcanzarsus propiasmetasde la mejor

manera,dirigiendo suspropios esfuerzoshacia los objetivos de la

organización.

De manerageneral,por lo tanto, setrata de establecerunadirecciónpor

objetivosenlugarde unadirecciónpor control. Paraello, McGregorproponeuna

serie de medidasque debe tomar la dirección de la empresa,y que son las

siguientes:la descentralizacióny la delegaciónque potencia el autocontrol,el

enriquecimiento del trabajo, la dirección participativa y consultiva, y la

autoevalucióndel desempeño.

Lascríticasqueha recibidoMcGregorhacenreferenciaa quesusteorías

parecenmásun programaque un auténticomodelo,e inclusoexistendatosque

señalanque su modelo no siempreproducebuenosresultados(Morsey Lorsch,

1977). En concreto,parece ser que el enfoque que se deba seguir en cada

organizacióndependerá>paraqueseacorrecto,del trabajo que se realiceen la

misma.Así, las empresascon objetivosperfectamenteprogramadosfuncionarán

mejor conmétodosmuy definidosy concretosy conunadirecciónjerarquizada,al

estilo de lo quepropugnabala teoríaclásica;sin embargo,las organizacionesque

tienenobjetivosbastanteinciertosy no tan planificados,que suelenrequerir la

soluciónfrecuentede problemas,y queno estánsometidasamétodosdefinidosy
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concretos, obtendrán mejores resultados acentuandoel autocontrol y la

participaciónenlas decisiones(Domínguezy Casas,1979).

* La orientaciónde Likert.

Otro de los autores que han realizado sus aportacionesdesde una

orientaciónhumanistaesLikert, distinguiendoentreorganizacionesparticipativas

frenteaaquellasdecarácterautoritarioy jerarquizado.Likert (1961)señalócómo

porreglageneralprevalecenenlasorganizacionesestructurasestablecidaspor el

sistemade especializacióndel trabajo, de forma que el flujo de información

discurrepor canalesespecíficosdesdelos subordinadoshastalos inmediatamente

superioresy viceversa.De estamanera,sedificulta la actividaddelgrupo,ya que

sereducela colaboracióny sedilata la trasmisiónde la información.

Lascaracterísticasquesuelenemplearlos directoreso administradoresde

las empresasde alta productividad ponende manifiesto la existenciade una

supervisiónaltamenteconsideraday un clima cooperativoy motivadohacia la

organización.El mismoLikert (1979,p. 299) lo comentade la siguientemanera:

“Los administradoresmásproductivoshan desarrolladosus
organizacionesen sistemassocialesaltamentecoordinados,
motivadosy cooperativos.Bajo su dirección las diferentes
fuerzasmotivadoras& cada miembro& la organización,se
hanunidoenunasolafuerzadedicadaaalcanzarlos objetivos
mutuamenteestablecidosen la organización. Este patrón
generalconmiembrosmuymotivadosy cooperativospareceser
la característicacentralde los sistemas& administraciónmás
nuevos que han desarrollado los administradores más
productivos‘1

Sobrelos supuestoscitados,el patrónde organizaciónestablecidobuscala

preponderanciade actitudesfavorablesde unosmiembroshacialos otros,y hacia

92



la organizaciónen su conjunto, descansandosobreuna direcciónque muestre

confianzaen la integridad,habilidady motivacionesde sussubordinados,y que

no sospecheni desconfie.La basefundamentalparaconseguirestosobjetivosserá

facilitar la participacióny el trabajo en equipo,y paraello Likert proponeuna

estructuraenlaquelosdiversosgruposesténrelacionadospor“pivotesdeenlace”,

queson miembrosqueformanpartede dos gruposde nivelesconsecutivosen la

jerarquíay facilitan asíla comunicación,aceptaciónde metasde la organización

por parte de sus miembros,y la participación de los mismos en la toma de

decisiones.

* La orientacióndeArgyris.

El tercerautorquevamosadestacardentrode estaperspectivahumanista

va aserArgyris, quesecentrésobretodo enla oposiciónentrelos individuosy la

organización,tratandodeobtenervíasdesoluciónadichaoposición.ParaArgyris,

el individuo ha de desarrollarsussentimientosde aceptaciónhaciasi mismoy

hacia los demás.De hecho,en nuestracultura el crecimientoy desarrollodel

sujeto se conceptualizacomo un pasode un estadode dependenciaa otro de

independencia,es decir, según estos autores, se pasa desde la infancia

irresponsablehaciala vida adulta,supuestamenteresponsabley madura.

El problemaocurredesdeel momentoenquelas organizacionesno tienen

presenteestetipo de orientación,de maneraque suelencrear situacionesde

dependenciay de control externo>con un liderazgodirectivo y unaplanificación

detalladade las tareas,en muchos casos excesivamentemonótonasy poco

enriquecedoras,promoviendopor lo tanto una oposiciónentreel individuo y la

organización,así como una falta de congruenciaentre las necesidadesde los

individuos que aspiranal éxito psicológico, y las demandasde la organización

formal (Argyris, 1979).
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Estasituaciónfomentael incrementodel absentismolaboral, el deseode

rotación, la baja de la producción,el incremento de pérdidas de tiempo> la

sindicación,el bajo interés,la alienación,y toda otra sedede cuestionesque

permitanalos trabajadoresadaptarse.

Argyris plantea la necesidad de plantearse un nuevo modelo de

organización,que denominarámodelomixto, queincrementela posibilidadpara

los individuos de éxito psicológico,y la responsabilidadpersonal,y que además

facilite la consecuciónde los objetivosy necesidadesde la organizacióndemodo

que puedamantenersey desarrollarse.Su propuestase centra (Domínguezy

Casas,1979)en la reducciónde los nivelesjerárquicos,en la disminuciónde los

gradosde subordinacióny de dependencia,en el incrementode la comunicación,

y en la ampliaciónparticipativadelas esferasquetomandecisiones.

* La orientaciónde Bennis.

El último autor que destacaremoscomo representantede los modelos

humanistasseráBennis (1959, 1970), que ha centradosus aportacionesen la

contraposiciónentrelas organizacionesburocráticasy lo que él denominacomo

organizacionesde futuro.

Benniscomienzacriticandoalasorganizacionesburocráticas,alafirmarque

cada épocahistórica implica un tipo determinadode organizacionesy en la

actualidad,la organizaciónburocráticano resultaadaptativa.Estaafirmaciónla

apoya en la existenciahoy en día de cambios rápidos e inesperados>en el

crecimientodel tamañoorganizacional,y en las exigenciasde miembroscon un

mayornivel de especialización.Por otraparte,unaseriede cambiosen la forma

de entenderla organizaciónhanido introduciendoun nuevoconceptodehombre>

que exige una nuevaforma de planificar y de diseñarlas organizaciones.Los

miembrosdelasorganizacioneshandeserentrenadosparaseisnuevasfunciones,
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queBennis(1970, p. 540) establecede la siguientemanera:

1) Entrenamientoparael cambio.

2) Sistemasde “counseling”.

3) Desarrollode nuevosincentivos.

4) Socializaciónde adultos.

5) Construcción de equipos que colaboren en la solución de los

problemas.

6) Desarrollo de fines y objetivos supraorganizacionalesque

proporcionenel contextode losfinesdela organizacióny permitansu

renovación.

Estoscambiosirán configurandoun nuevomodelode organizaciónquese

opondráal modeloburocrático,y queprestarámayoratencióna losproblemasde

integraciónde los miembros.

Por lo tanto, Bennis distingue dos tipos idealesde organización,cuya

eficaciadependeríadelmedioenqueéstasseencuentran,teniendoencuentauna

evolucióntemporal.Dehecho,Benniscaracterizaalasorganizacionesburocráticas

como regidas por la costumbre,mientras que las nuevasorganizacionesse

centraríanen la soluciónde los problemas.

3.7.2.- Críticasalos modeloshumanistas.

Hemosdestacadoenlaexposiciónloscuatroprincipalesmodeloshumanistas

que proponenalternativasal tratamientoorganizacional,si bien existenotras
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propuestastambiénpertenecientesa la mismaescuela(Herzberg,1966;Rogers,

1956;Shepard,1959).Todasestasorientacionesposeenencomúnel contraponerse

al modelomecánicodefendidopor la teoríaclasica,y al modelodespersonalizado

de la teoríade la burocracia.Sin embargo,no sehan visto exentosde críticas>

entrelas quepodemosdestacarlas siguientes:

1) Las formulacionesde estosmodelossuelenutilizar las evidencias

empíricas de manera muy selectiva, y suelen presentarserios

defectos metodológicos. En general, dado lo ambiguo de sus

formulaciones,el mayorproblemasueleserprobarla veracidadde

las mismas,asícomoaislarlas posiblesvariablescontaminadoras.

2) El modelo de hambredel que parten,sobretodo en el caso de la

teoríajerárquicadelasnecesidades>distamuchode estarprobadoy

aceptadopor todos.Además>no setienenencuentaen el mismolas

posiblesdiferenciasculturales,interpretándosequeel modeloposee

un carácteruniversalqueno ha sido probado.

3) La pretensióndeintegrarlas necesidadesde autorrealizaciónde los

miembros con la eficacia organizacional que respondea las

expectativasde la dirección,quizá seamásuna merareformadel

modelo organizacionalclásico,queunaauténticateoría.

El procesoadministrativoenel mediorural, estodavíadiferentedelquese

puedeencontrarenunafabricao organizacióndeserviciosurbanos>puestoqueel

tipo de productoqueahíse procesatienecaracterísticaspropiasquedeterminan

estaespecificidad.Véasequeel campoestácadavez másdespoblado.Sustareas

tienden a ser ejecutadaspor pocas personas,una vez que las maquinashan

sustituidoa las personas;en la mayoríade los cultivos se empleanserviciosde

terceros,queconsusmáquinasrealizanlas cosechaso siembras>y cobranpor un

contrato aparte. Así que, estas teoríasdicen más respectode organizaciones

estructuradascon unagranplantilla, que detareascomolas agrícolas.
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Sin embargo,en las cooperativasagráriasseríael lugar idóneopara su

implementación,puestoquealgunosrequisitosse encuentranahíperfectamente

disponibles,comoson: la relacióndepoder;el procesodemocráticoparaeligir los

cargos;la pequeñadiferenciade salarioentrelos socios,y un sinfin de variables

queconducenenestadirección.Ahorabien>esprecisopreguntarse:¿Conocenellos

algo respectoa estasteoríaso conceptos?¿Los programasde extensiónagraria

contemplanestosenfoques?.Desgraciadamentela contestación,sinningunafuente

de error esnegativa.

A partir detodasestascríticassehadesarrolladounaconceptualizacióndel

hombrebasándoseenunateoríaque,otorgándoleunpapelactivo> no caigaen los

defectosdel modelo comentado.Se trata de la concepcióndel hombre como

procesadorde la informacióny comosujetoracionalcapazde tomardecisionesy

detenerunaconductaintencional.Abordaremosacontinuacióndichaperspectiva.

3.8.- LA TEORIA DEL EQUILIBRIO.

La teoríadel equilibrioespropugnadapor Simon,y pretendeestablecerun

modelo de carácterintegradocon respectoa los modelosanteriores.Parteeste

autor del hecho de que la conductahumanano es ni totalmenteemotiva, ni

totalmenteinmotivada.Tampocoesni totalmenteracionalni tampocototalmente

irracional.En generalsetratadeunaconductaintencional,y conunabuenadosis

de racionalidad.

Con el fin de construirun modelo que puedadar cuentade los aspectos

tanto racionales como irracionales del comportamiento humano en las
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organizaciones,combinaun modelo de elecciónracional con el realismoy con el

rigor científico,paralograrunmarcoactualquesepuedareferir alaspropiedades

actualesde los sereshumanos,y que mantengaalgo de la claridadformal del

modeloeconómico.En palabrasdelpropioSimon(1971,XXIII):

“Lo que constituye la preocupación central de la teoría
administrativaesel limite entre los aspectosracionalesy los
no racionalesdel comportamientosocialhumano’t

Desdeestaperspectiva,y deacuerdoconBarnard(1968),setieneencuenta

que una organizaciónes ante todo un sistemade actividadesconscientemente

coordinadasy dirigidas a la realizaciónde unos fines colectivos, y que esa

coordinaciónconscienterequierela toma de decisionescon el fin de resolver

problemasque permitanla consecuciónde los objetivosde la organización.De

hecho, Simon piensa que el fenómeno de la toma de decisión es el más

característicode la organización.

Las decisionesquesetomanserealizana travésde premisas,quepueden

serfácticaso devalor, y queno le vienendadasal sujetosinmás,sinoquedeberá

buscarlas.Perolo cierto es queun individuoquetrata de tomarunadecisión,no

va a disponerde todaslas premisascomoparaqueéstaseaóptima. Además,en

el procesodebúsquedaexistenfactoresquereducenlacalidaddelaspremisasque

llegan a serutilizadasy conocidas;entre estosfactoresestán,por ejemplo, las

capacidades,los hábitos y los reflejos del sujeto, sus motivaciones,valores,

fidelidades,etc. Por lo tanto,el sujetotomaráunadecisiónquehabitualmenteno

será la óptima, sino la más satisfactoria.En el momentoen que el hombre

administrativoalcanzaunadecisiónsatisfactoria,abandonalabúsquedadenuevas

premisas,y por lo tanto la posibilidadde alcanzarsolucionesmás óptimas. El

propioSimon(1971,XXIV) nos comentaesteproceso:

“Mientras el hombreeconómico‘maximiza es decir, elige la
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mejoralternativadeentre todaslas quetienea sualcance,su
primo,al quellamaremoshombreadministrativo,‘se contenta
con ...‘; es decir, busca un camino de acción que sea
satisfactorioo ‘lo bastantebueno...‘ el hombreeconómicotrata
con el ‘mundo real’ en toda su complejidad. El hombre
administrativo reconoceque el mundo que percibe es un
modelodrásticamentesimplificadode la crecientey ruidosa
confusiónqueconstituyeel mundoreal”.

Tambiéndentro de la teoríapropuestapor Simonse tienenen cuentalos

aspectosmotivacionales,si bienestosaspectossehanpuestode manifiestosobre

todo en los trabajosde Barnard(1968), o en los de Marchy Simon(1977).Pero

abordemosel punto crucial de la teoría, que hace referenciaa la noción de

equilibrio.

La supervivenciade una organizacióndependede la consecuciónde un

equilibriodentrodelsistema.Esteequilibrio tienelugarsi existeunavoluntadpor

partede susmiembrosde cooperarparala consecuciónde un objetivo común;es

por estarazónpor lo queesnecesariodeterminarlos motivos queinducena los

miembrosa iniciar y manteneresavoluntad de cooperación>lo que a la vez

dependeráde las satisfaccionesque los miembros consiganen el proceso de

obtención de los objetivos de la organización.Si la satisfacciónsuperaa los

esfuerzosy sacrificios, la voluntad se mantiene,mientras que de lo contrario

desaparece.Por lo tanto, esprecisoconseguiresedelicadoequilibrio.

Al margende otrascuestiones,estosautoresformulanuna teoríade las

organizacionesquesefundament.aenel equilibrioentrela consecucióndeobjetivos

de la organizacióny la satisfacciónde las necesidadesy de los motivos de sus

miembros.Sin la primera, la organizaciónseráinviable; y sin la segunda,los

miembroslaabandonarány no seráposiblelapervivencia.De ahíla búsquedadel

equilibrio.

Los principios y postuladosprincipalesde estateoría fuerondesarrollados

por Simon (Simon,Smithburgy Thompson,1950)enlos siguientes:
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1) Una organización es un sistema de comportamientossociales

interrelacionadosde un número de personasque llamaremos

“participantes”en la organización.

2) Cada participante y cada grupo de participantes recibe

compensacionesde la organizacióna cambio de lo cual realiza

contribucionesala misma.

3) Cadaparticipantecontinuarásu participaciónen unaorganización

sólo mientraslas compensacionesque se le ofrecenseanigualeso

mayores(medidasentérminosde suvaloracióny entérminosde las

alternativasquese le abren)quelas contribucionesquesele piden.

4) Las contribuciones realizadas por los grupos participantes

constituyen la fuente de la que la organización obtiene las

compensacionesofrecidasalos participantes.

5) Por lo tanto,unaorganizaciónes “solvente” y continuaráexistiendo

sólo mientrasquelas contribucionesseansuficientesparaproducir

compensacionesenlamedidasuficientecomoparaseguirobteniendo

esascontribuciones.

Marchy Simon(1977)>conposterioridad,hanelaboradoun modelogeneral

departicipaciónde los empleados>quesebasaen estaspremisas.En concreto>al

tratarel temadelas facilidadespercibidasparaabandonarla organización,estos

autoresidentifican las siguientes:

1) El mayornúmerodealternativaspercibidasfueradela organización

(númerode organizacionesvisiblesexistentes)aumentala facilidad

percibidade abandonarla organización.

2) Tambiénla aumentael mayorgradodeposibilidadesdecolocaciónen
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esasorganizacionesalternativasqueasuvezestáenfuncióndeuna

multitud de factorestalescomoel sexodel participante,la edad,el

estatus social, la tecnología, el tiempo de servicio, el nivel de

especialización,etc.

Porúltimo, tambiénesposibleconsiderarla organizacióncomosistemade

comunicación,quehaceposiblelas decisionesenlos centrosdecisorespertinentes.

Desde este otro punto de vista, también se han desarrolladouna serie de

investigacionesbasadasenlanocióndeequilibrio.Noslimitaremosacitaralgunas

de ellas,talescomolas de Cyerty March (1963),aquellasqueretomanel modelo

inicial de Miller, Gallantery Pribram(1960),la aproximacióncibernéticadeBeer

(1959),etc.

Resumiendo,el modelodel equilibrio y la consideraciónde la organización

comoun sistemadecisorcomplejo,ofreceunavisiónintegradadelcomportamiento

organizacionalqueponede manifiestosusdimensionescognitivasy racionales,

aunquelimitadas,junto con los aspectosmotivacionalesy dinámicos.Tiene en

cuentasu carácterintencional,y hacehincapiéen los aspectosinformalesde la

organización,y en la necesidadde considerarla dimensiónformal, normativay

estructural.El problemaesqueestemodelosecentrade maneraexcesivaen los

aspectospsicosociológicosde la organización>y a partir de los mismostrata de

generalizara toda la organizaciónen su conjunto, sin disponerde un marco

conceptualqueseaidóneoparaefectuaresageneralización.

Aunque al proponer este modelo Simon no estaba estudiando las

cooperativas,creemosque se aplica a la perfeccióna estetipo de estructura

organizacional,ya que un punto fuerte de susproposicionesesjustamenteel

procesodecisorioy la influenciaquevariablespersonalescomola edad,el sexo>el

estatussocialetc.,suelentenerala hora detomardecisiones.Enlascooperativas,

como ya hemoscomentadoantes,el procesodecisoriose producea partir de las

asambleasgenerales,dondetodoslos sociostienenel mismo derechoa votar y a

expresarsusideas.Esopor un lado esmuy buenoparafavorecerla participación
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y la democratizaciónde las organizaciones;sin embargopuede influir de una

manerano tanbuenacuando,porejemplo,los sociossontodosmayoresy másbien

reaciosa la introducciónde cambiosen la organización.Puedegenerarretrasos

seriosdurantealgún tiempo,dificultando la competitividady el desarrollode la

cooperativa.Esteesun fenómenoqueamenudosepuedeencontrarenel sistema

cooperativista,principalmentecuandosehablade cooperativasconmuchosaños

de funcionamiento,comoesel casode partede las cooperativasespañolas.

3.9.- MODELOS TEORICOSIMPLICADOS EN EL ESTUDIO DE LAS

COOPERATiVAS.

Esterepasodelasdiversasteoríasquebuscanenúltimainstanciaanalizar

y comprenderlas complejasrelacionesque se establecenentreel hombrey la

producción,sehadesarrolladodemaneraevolutiva>pudiéndoseapreciaralo largo

de la explicación cómo ha predominadouna visión bastanteeconomicista,

avanzándosepoco apocohaciaunaintervenciónmayorde las cienciassocialesen

las organizaciones,si bienbajo el conceptode conseguirsiempreun rendimiento

mayor de la producción. La aparición dentro de un contexto histórico de

dimensionesde complejidadcadavez mayores,que han ido de la mano del

nacimientode las grandesorganizaciones,e inclusola concepciónde los servicios

del Estadocomo organización,ha propiciadoel estudiode característicastales

como la burocracia,la tecnología,y el papel del trabajadorcomo ser socialque

interaccionacon su entorno,comoun seractivoy no meramentepasivo.

Las cooperativasconstituyenorganizacionesmuy peculiares>entre otras

razones,pero fundamentalmente,por el poder. En efecto, el poder en las
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organizacionestípicamenteestudiadaspor las cienciassocialesestá centrado

básicamenteen el capital, consu diferenciaciónrespectoa la titularidadfrentea

la manode obra.Perolas cooperativasconstituyenotro tipo de organización,en

dondeelpoderseconstituyedemaneradistinta,coincidiendoel rol delsocio,y por

lo tanto del que aportao gestionael conseguirun apoyoeconómico,con el de

trabajador.

Acorde con esto, es esperableque en las cooperativasse encuentren

estructurassociales semejantesa otras instituciones,pero matizadaspor la

existenciade relacionessocialesdistintasentrelas personas.De estamanera,a

la vez queexistendivisionesen el trabajo,lo queescomúncon cualquiertipo de

organización,estasdiferenciacionesestaráncondicionadaspor el hechode que

existeunaparticipaciónmuchomayoren la tomadedecisionesporpartedetodos,

puestoquelos sociosson los quedetentanel poder. Así, en unacooperativase

esperaqueexistan,y defactonormalmentoexisten>reglasdemocráticasquedeben

ser más adecuadaspara su funcionamiento,frente a las que se dan en otras

organizaciones.

Porotra parte, los estudiossobremotivaciónsocial,asícomo la sabiduría

popular,handemostradoquelos propietariossonlos quemejorseencargandesus

propios negocios.De estamanera,el cooperativismopuedeseruna alternativa

muy interesanteparaintegrara las personasdentrode un contextoproductivo.

Peroel cooperativismono es unaorganizaciónperfecta.Estemodode organizar

el poder conlíeva muchasvecesla posibilidadde la destrucciónde la propia

cooperativa,cuandolos socios(seanmuchoso pocos)estánpoco preparadospara

llevar adelantela organizacióny ejercerel poderdeforma cooperativa.Actitudes

y comportamientosautoritarios, así como percepcionesdistintas entre los

miembros sobre el ftmcionaxniento de la cooperativa, pueden generar la

desapariciónde la cooperativa,o bienel desmembramientode la cooperativaen

dos grupos,quepuedenseren el futuro dos cooperativas,o lo queesmáscomún,

el abandono de parte de los miembros iicialmente participantes en la

organización.Si dicho abandonode algunossociosesimportanteen número,la
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cooperativacorreel riesgode desaparecer.

Peropasemosa analizarlos modelasteóricosquenos podríanservir para

llevar a caboun estudiosistemáticode las organizacionescooperativas,desdeun

planteamientopsicosocial.

Premisabásicaen todoslos planteamientoscomentadoshastael momento

ha sido el que en toda organizaciónel trabajo se debe realizarmedianteuna

división de funciones, de forma que unas personasefectuarán labores de

supervisióny mando, mientrasque otros realizaránlos trabajosproductivos

básicos.Así, en toda organizaciónse impone un organigramaque aunquesea

mínsimamentedebeposeeralgunacaracterísticade verticalidad.Y sin embargo,la

cooperativadebe ser> de acuerdocon su espíritu,justamentelo contrario; una

estructuraenla quela tomadedecisióny la ejecuciónde las tareasno impliquen

personasdistintas,y por lo tanto no suponganun estatusdiferenteni un poder

distinto.A lo sumo,decaraala mejoradel rendimiento,y quizá inevitablemente,

debehaberunadiferenciaciónde roles,pero sin queello implique diferenciación

de estatusy de poder.

Evidentementees dificil queuna diferenciaciónde roles no implique una

diferenciaciónde poder.Es más,no hansido pocoslos teóricosde la Sociología,

encabezadospor la corriente del Funcionalismo Sociológico, los que han

argumentadoque en todo grupo humanoexistendiferenciacionesclaras,bien

presentesdesdeel mismomomentoenqueel gruposecrea(mediantemecanismos

de índole formal), o bien generadospor el propio trato entrelos miembrosdel

grupo,en cuantoquepoco apoco algunaspersonasvan poseyendomásrecursos

queotros,o másinformación,o máscapacidaddenegociación,o sonposeedoresde

característicasqueestereotípicamenteseasocianconun incrementode estatusy

depoder.Estaposturahasido defendida,dentrode laPsicologíaSocial,porBales,

que creóun modelode desarrollode grupoy de toma de decisionesbaséndoseen

la “innegable’diferenciaciónderoles,estatusy poderqueseproduceenlos grupos

sociales(véase,por ejemplo, Morales,1985).
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Además,esinnegableadmitir, a la vista del repasohistórico que hemos

efectuado,quelasteoríasexplicativasdelhechoarganizacionalsehanbasadoen

unasupuestaracionalidad,tantadelapropiaorganizacióncomodelos integrantes

de la misma. Así, la teoría que más se ha seguidodentro del estudiode las

organizacioneshasidola deMarchy Simon,quereducenel problemaaunatema

decisional.¿Esesteel modomásadecuadode explicarel ftincionarnientade las

cooperativas?.Evidentemente,en cuantoqueteoríade sistemassí es adecuado,

puestaqueconcebirla cooperativacomoun sistemano ofreceningunadificultad;

el problemase puedepíantearen cuantoquela teoríade sistemasdotade una

estructuraala forma de abordarlas organizaciones,pero no de unoscontenidos;

y los contenidosqueesposibledesarrollarparaunaorganizacióncooperativason

muy distintasde los implícitos en otrasorganizaciones.Quizá en granmedida

porque,si bien el hombreno esun serdel todo racional, la falta deracionalidad

semanifiestaconmayor fuerzaen suvida privada,o enaquelloscontextosde su

vida en los que no existe una clara separaciónentre el ámbita laboral y el

personal,siendoun ejemplode estafalta de diferenciaciónel trabajoenel medio

rural. Así, la cooperativa agraria no puede pensarsesin más como una

organizaciónracional.

La racionalidad se ha entendidoen el mundo organizacionalcomo una

direccionalidadmotivacionalhacia la consecuciónde un mayor rendimientay

beneficio de la propia organización,interpretándoseque de existir tal hecho,

saldríatambiénbeneficiado,enun segundotérminoy amáslargoplazo,el propio

trabajador. Pero en la cooperativael modo habitual de funcionamientaes

diferente;susmiembrosposeenen muchasocasionesotra forma de concebirla

organización,sin duda debido a la dualidadde ser a la vez beneficiadosde dos

rolesdiferentes:el de socio y el de trabajador.Estafilosofla, másacordecon un

desarrollodeunacalidaddevidapersonal,endondela realizaciónpersonalno se

separade la realización en el trabajo. De esta forma, sería posible incluso

argumentarque el modo de trabajo agrario es más apto para un desarrollo

personal. Además, al ser el propio socio un trabajador, debe combinar su

satisfaccióny desarrollopersonalenel trabajo,conel necesariorendimientodela

105



organización.Así, el socio de una cooperativapuedeelegir entre obteneruna

mayorcalidaddevida, o conseguirun mayor rendimientoempresarial.

Perosi lasorientacionesteóricascomentadasno sonlas apropiadasparael

tratainientade las cooperativas(y por lo tanto tampocopara las cooperativas

agradas),tampocosonaptasparael estudiodeotrasmuchasorganizaciones;este

es el caso de aquellas que no poseen un carácterprivado, sino público o

semipúblico.Por lo tanta,nos encontramosanteunosmodelosexplicativosde la

conductaorganizacionalbastantelimitadosensu aplicabilidadgeneral.

¿Y con respectoalas técnicasquese aplicanen la organización?.Pocose

hanpodidoutilizar; lastareasagrarias,tal y comoya se hacomentado,sonmuy

generales, muy inespecíficas, e implican poseer un cúmulo grande de

conocimientas,perosin poderpor lo tantaprofundizarenellos.Es por estopor lo

quela aplicaciónde técnicasergonómicas,de análisisde tareas,devaloraciónde

puestos, etc., etc., al universo agrario, ha resultado en gran medida algo

infructuoso.

Ante un panoramatannegativo,no hay sin embargopor quédesanimarse;

unacuestiónes quelas organizacionescooperativasno se ajustena los modelos

habitualmenteutilizadospor la Psicologíadel Trabajoy delas Organizaciones,y

otramuy distintaqueno existanAsí, desdeel puntodevistade las orientaciones

teóricas,algunosautoreshanenfatizadocómopodríanorganizarselos lugaresde

trabajosinjerarquíadejefesy trabajadores(Rothschildy Whitt, 1991).Segúnnos

comentaesteautorenla página13 de su obra,

“... al menosdesdela publicaciónen 1911 de la obra de
Roben Micheis “Los Partidos Polttkos’ el proceso
medianteel cual la democraciaorganizativada lugar a
la oligarquta se ha aceptado,aunquecon pesar, como
inevitable. Las organizaciones sin jefes y sin
subordinados,en las que todos los miembrostienenel
mismopesoen la gestión,hanquedadoengran medida
fuera del campo de visión de los analistas de las
organizaciones.Aúnhabiendoexistidodesdehacemucho
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tiempoorganizacionesdemocráticas,el estudiodetallado
de las mismasse ha descuidadopor suponerque son
estructurasfrágilesy conpocavida o queterminaránpor
caerbajo el control deunoo varioslíderes,perdiendoasí
su característicadistintiva.Esta opinión ha pasadoha
serunapiedraangularde la cienciasocialdel sigloXX?”

Paradefinir unacooperativa,Rothschildy Whitt (1991)utilizan una serie

deconceptosdefinidospornosotroscomofundamentales,talescomoel poder.Así,

Rothschild y Whitt (1991), en la página 14 de la obra citada, se comentalo

siguiente:

“Definimos un colectivo o una cooperativaconw una
empresaen la queel control resideenúltima instanciay
de manerapredominanteen los miembros-trabajadores-
propietarios, con independencia del marco jurídico
panicular dentro del cual funcionen.La característica
esencialde la cooperativacontemporáneaesla prioridad
concedidaa los métodosdemocráticos de control. El
segundoobjetivo teórico de esta obra es descubrir las
condiciones que minan o sirven de apoyo a la
característicaesencialde las cooperativas:la toma de
decisionesbasadaen la democraciaparticipativa.“.

Lo más interesanteen relación con las cooperativases que tratan de

conseguiralgoquesegúnla mayorpartedelascienciassocialesesimposible:una

democraciaparticipativaviable. Salvo algunasnotablesexcepciones,la mayor

parte de las cooperativasde los trabajadoresno constande más de 10 o 15

miembros,pero en conjuntodanempleoamiles depersonas.Como enfrecuencia

decidenmantenersepequeñasparapoderconservarsuestructurademocrática,de

forma que los miembros puedencrear nuevascooperativassi el mercadoes

demasiadograndeparauna sola. Además,cadacooperativatiene un efectade

demostración,por lo quecon frecuenciada origenaotras.
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Peroesqueademás,la existenciade cooperativasesde vital importancia

para la creacióny el mantenimientode un tejido social fuerte y coherente.

Rothschildy Whitt (1991),enla página29, retomanlasideasdePateman,autor

quea suvez sebasaen Rousseau,en Mill y en Cole:

“La existenciade institucionesrepresentativasa escala
nacional no essuficientepara la democracia,ya que ha
dehaberunaparticipaciónmáximadetodaslaspersonas
enesteámbitoyunasocializacióno ‘formalizaciónsocial’
para la democraciaen otras esferascon el fin de que
puedan desarrollarse las necesarias actitudes y
cualidadespsicológicas individuales.Esto se consigue
medianteel mismoprocesodeparticipación”

Otrode los cimientosintelectualesde las cooperativas,tan fUerte comola

democraciaparticipativay quizá aún menosconocidopor susmiembros,es la

filosoifa delanarquismo.Dela tradiciónanarquista,lascooperativashanheredado

principiosesencialesde organización,estrategiade funcionamientoy objetivos.

El primer principio de la organizaciónanarquistaes la que Colin Ward

(1966, pág. 389) denomina‘teoría del ordenespontáneo”.“Dada una necesidad

común, un conjunto de personasdesearán,por el sistemade pruebay error,

mediantela improvisacióny la experimentación,obtenerordendelcaos,siendoese

ordenmásduraderoy guardandounarelaciónmásestrechacon susnecesidades

que cualquier otro impuestoexternamente.La idea de orden cooperativoque

evoluciona naturalmentese remonta a la propuesta de Kropotkin (véase

Rothschild y Whitt, 1991, Pp. 30 y ss.) de creación de una amplia red de

institucionesdeayudamutua.Abolidala autoridadexterna,segúnél la tendencia

“natural” de la gente hacia la “ayuda mutua” se expresaen el desarrollode

incontablesasociacioneslocalesquese apoyanentresí.

Tambiénlas ideasmarxistasconstituyenunabaseteóricaparael estudio

de las cooperativas.En general, los puntas del marxismo útiles para esta
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comprensiónson(Rothschildy Whitt, 1991,Pp.30 y ss.):la críticade la propiedad

privada;el análisisdelcapitalismocomonudodecontradicciones;los conceptosde

alienacióny explotación;la concepciónmaterialistade la historia,y la visión de

unasociedadfutura justay sin clases,en la quelos productorescontrolaránlos

mediosde producción.

Así, mientras que la burocraciase organzaen tomo al cálculo de la

racionalidadformal, la democraciacolectivista se orienta por la lógica de la

racionalidadsustancial.De estamanera,las organizacionescolectivistasdeben

valorarseno como fracasosenla consecuciónde objetivosburocráticos,sinocomo

esfuerzospor conseguirvalorestotalmentediferentes,es precisamenteen la

conceptualizacióndelasformasalternativasdeorganizacióndondela teoríadelas

organizacionesse ha mostrado más floja, y es en ese aspecto donde la

experimentaciónde los colectivosampliaránuestracomprensión.

Así, lo que nosotros expresábamosantes referente a una falta de

racionalidaden el universocooperativo,seríamásbienuncambioderacionalidad,

de maneraquelo que seestáproduciendoesuna recionalidadsustancial,y no

formal en cuantatal. Perola cooperativase encuentrainsertaen un universo

muchomás amplio, dondela racionalidadpredominanteno es precisamentela

sustancial.Rothschildy Whitt (1991) lo expresanasí (pág.274):

‘La contradicción básica de las organizaciones
democráticasestriba en la distancia que hay entre la
lógica de la racionalidadsustancial,en la queel proceso
democrático tiene valor por si mismo, y la de
racionalidad instrumental,orientadahaciael producto.
Todas las organizacionesconciertan sus accionescon
algún fin, y en estesentidoson instrumentales.Alguien
puedecomenzara fabricarzapatosporquele causaplacer
el acto de crearlos. Pero lo que comienza como un
vehículo de expresiónpropia ha de venderseen un
mercado.Es imposiblevivir enunaeconomíademercado,
dominadapor la maximizacióndel beneficio,y no verse
afectadopor estapreocupación.”
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Y la racionalidadva muy dela manoenmuchasocasionesde los principios

democráticos.Rothschildy Whitt (1991)lo comentandela siguientemanera(pág.

265):

‘La tendenciadominantedel siglo XX no ha sido una
mayordemocratizaciónde las organizaciones,sino, muy
al contrario, a la concentracióncreciente tanto en la
economíaengeneralcomo en las institucionespúblicas,
siendo cada vez menos las unidadeseconómicasque
controlanunapartecrecientede los activos.No obstante,
estamismatendenciaha puestoen movimientofuerzas
socialesdesentidocontrario,contratendenciasquenadan
a contracorriente.El deseodeautodeterminaciónes una
de estascontratendencias.Al disminuir la autonomíade
los individuos en organizacionescada vezmayoresy al
alejarsecada vez másel control, algunosindividuos se
retiran. Juntándose a otros, tratan de construir
comunidades,familias y lugares de trabajo que les
ofrezcan autonomía y control. (jflada, además, la
necesidady el deseode una vida de grupo que tenga
sentido,la liberiad individual se convieneen un valor
que se maximiza en el ámbito del control local y
colectivo.”

Perolas cooperativas,a pesarde su filosofía de basediferente,no están

exentasde problemas.Muchasde ellas siguenunaevoluciónqueclaramentelas

separade lasideasque aquíseestánabordando.Blumberg,por ejemplo,citauna

seriedeposiblesevolucionesnegativasde lascooperativas,quedesgraciadamente

no son sino ejemploshabituales,debido en partesegúnesteautor a la falta de

control público exteriorde susactividades.Esta“degeneración”toma algunasde

las siguientesformas, (la última de ellas no especificadapor Bluinberg, pero

presentesegúnnosotros):

* Transformaciónde la cooperativaen una simple actividad de

búsqueday produccióndebeneficiosqueen nadase distinguede la

empresaprivada.
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* Explotaciónde unasituaciónde monopolio,a menudodesventajosa

paralos clientesde las cooperativas(estoocurremuchocon el tema

de las subvenciones,y conla prioridadde las cooperativasala hora

deobtenertrabajosdealgunosorganismosoficiales,comoporejemplo

en el casode las cooperativasde trabajosforestalesy el Instituto

parala Conservaciónde la Naturalezadel M.A.P.A.)

* “Cerrazón” de los miembros de la cooperativasobre si mismos,

negándosea admitir nuevossocios,o incluso consiguiendonuevos

socios que en realidad lo son solamentea titulo legal pero no de

hecho.Un casotípico de estascaracterísticasseríala utilización de

la familia parajustificar el mínimo legal de cinco socios,o posibles

incrementosde miembrosde caraarecibir subvenciones.

* Elevaciónde la cuotainicial parapoderoptar a sermiembrode la

cooperativaanivelesprohibitivos, siendopor lo tantaimposible que

miembrosexternospuedanentraraformar partede la misma.

* Recursoal mecanismoanticooperativode contratarmanodeobra,de

forma que se evita el crecimiento de la cooperativa. Así, la

cooperativaseconvierteenun consejodirectivode otraempresa,con

trabajadoresquegeneralmenteposeencontratoseventuales,y por lo

tantano tienenapenasprotección.

* Creaciónde empresasno cooperativas,con un claro ánimodelucro,

generalmentebajo la etiquetalegal de sociedadeslimitadas, que

permitentrasvasartrabajosconla cooperativaen sí,de formaquela

cooperativapuedeobtenersiempreresultadosnegativosen cuanto

queapenasposeeactividad,y la sociedadalternativasí puedetener

beneficios que se repartenentre los socios, punto imposible de

realizarenunacooperativasegúnla ley.
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Para acabareste apartado,es preciso preguntarsepor el futuro de la

empresacooperativa.Estapreguntaseresponderádemomentode formageneral,

ya que en apartadosposterioresse abordaráncuestionesmás específicas.La

respuestacreemosque estaríacondicionadaa la consecuciónde una serie de

objetivos, tambiénreconocidospor Rothschildy Whitt (1991), y que seríanlos

siguientes:

1) Si las empresascooperativaspueden ser competitivas en una

economíade mercado y, en tal caso, en qué espaciosconcretos

propios.

2) Si logranun promediodevidaaceptable.A menudolas cooperativas

se conviertenen algo efimero y pasajero,destinadoa desaparecer,

biende éxito o de fracaso.

3) Y del papelquedecidarepresentarla AdministraciónPúblicafrente

aellas.Las subvenciones,dadala actualsituaciónagrariaespañola,

son algo de vital importanciapara el desarrollo de este tipo de

organizaciones.

Por lo querespectaalos puntos1 y 3, pocopuedehacerunacienciasocial.

Peropor lo querespectaal punto2, las actuacionessípuedenserclarasy pueden

beneficiara lascooperativas.Estees,precisamente,el objetivo de estetrabajo.
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4.- LA PSICOLOGIAY LAS ORGANIZACIONESAGRARIAS.



4.1. Evolución de la agricultura en Españaen los últimos

años.

Las cienciassociales,en general, se han dedicadoa estudiarmás los

fenómenosdel mundo urbano que los del mundo rural. Eso se nota con más

profundidaden la Psicologíadedicadaal estudiode los grupos,organizacionese

instituciones,ya seadesdeun puntodevistaindividual,ya seadesdeun puntode

vista social. Es posiblecomprenderestefenómenosi tenemosen cuentaque en

todo el mundo, una de las característicasde las ultimas décadasha sido

justamenteel desplazamientode la importanciade las actividadesproductivas,

acompañadapor el desplazamientomasivo de la población rural, en buscade

mejoresoportunidadesde trabajoen lasciudades.Estesiglo sepuedecaracterizar

comoaquelenquesehadadolamásgranmigracióninternadetodoslos tiempos.

Aquí, en España,tambiénlas actividadesproductivasse handesplazado

desdeel campohacia la ciudad. Estadedicaciónpor parte de la Psicologíaen

estudiarmás el comportamientodel hombreen su entornourbano, podemos

considerarlacomo un reflejo de la importancia decrecienteque la producción

agrícolay ganaderaocupanennuestroactualdesarrolloeconómicoy social,como

es posiblever en el siguientecuadro:
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CUADRO Y EVOLUCION DEL PIB AGRARIO Y PESQUERO.

ANO CUANTIA *

1984 6.54 1.643

1985 6.09 1.699

1986 5.68 1.815

1987 5.45 1.970

1988 5.32 2.137

1989 4.81 2.168

1990 4.51 2.262

1991 3.99 2.188

1992 3.70 2.177

Fuente:

En porcentajesobreel total del PIB
* En miles de millonesde pesetas

Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación

Como se puedeconstatar,en los últimos añosla participacióndel sector

agrarioen la producciónde la riquezatotal del paíshaaumentadoen términos

monetarios;ahorabien, si se considerael porcentajesobreel total, se notauna

variaciónmuy elevada,reduciéndosesu participaciónen casi un cincuentapor

cienta en menosde diez años.Estedato, por si mismo, no indica sólo que la

agriculturay la ganaderíaestá en crisis, sino también, que se ha reducido su

importancia, con respecto a otras actividades.Aunque todas las actividades

productivashanaumentado,unashancrecidomásqueotrasy, enestoscasos,el

sectoragrícolaha crecidomuchomenosquelos demás.Esmás,ha disminuidosu

importanciaen la participación de la rentanacional.
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Esta disminuciónen la participacióndel producto interior bruta vendrá

acompañadade otrosfactorescolateralescomola emigración,el paroy la retirada

delos agricultaresmásfrágilesdel sistemaproductivo,como es posibleverificar

comparandoel siguientecuadro:

CUADRO II PORCENTAJE DE LA POBLACION TRABAJADORA

AGRARIA SOBRE LA POBLACION TRABAJADORA

TOTAL.

ANO P.T.T. P.T.A.

1984 13 436 800 2 083 000 15.5

1985 13 540 500 2 072 400 15.3

1986 13 781 200 1 894 100 13.7

1987 14 306 600 1 862200 13.0

1988 14 620 600 1 828 400 12.5

1989 14 817 100 1 715 300 11.6

1990 15 020 000 1 583 600 10.5

1991 15 072 900 1 438 800 9.5

1992 15 154800 1 300 100 8.6

P.T.T.

P.T.A.

Fuente:

PoblaciónTrabajadoraTotal

PoblaciónTrabajadoraAgraria

Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación

Como seargumentabaantes,esposiblededucirel enormedesplazamiento
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delos trabajadoresdelcampohacialos centrosurbanos.Eseajusteporel cualhan

pasadotodoslos paísesdesarrolladosenla décadadelos cincuentay sesenta,aquí

enEspañalo encontramosaúnhoy.En apoyoa esecambiotardío,por otraparte,

la CEEha invertido en los sectoresagrarioy pesquero,desde1986la importante

sumade 2 140 208 millones de pesetas,distribuidoscomo muestrael siguiente

cuadro:

CUADRO III INVERSION DE LA C.E.E. EN LOS SECTORES

AGRARIO Y PESQUERO.

AÑO Pta.

1986 37 551.60

1987 90 048.40

1988 270 236.80

1989 284 231.90

1990 336 409.40

1991 543 587.50

1992 578 142.40

Pta.

Fuente:

En millonesde pesetas

Miistério de Agricultura, Pescay Alimentación

Contrastandolos dos cuadros, se puede notar que el campo está

consiguiendoun cierto gradodeeficienciaamedidaqueconun menorcontingente

consigue mejorar su producción neta. Es decir, ha conseguidoun aumento

117



significativo deproductividadapartir delañode 1986quecoincideconla entrada

de estasaportaciones,pero se mantienerelativamenteestablea partir del año

1988,aunquecon un númeromuy inferior de manode obra.

4.2. El criterio urbano:un obstáculoparael campo.

Este fenómenomigratorio ha generadoun enormecambio social en la

medidaen quelas ciudadeshansido efectivamenteel gran poío de atracciónde

todo esecontingentehumano,con todaslas consecuenciasde desenraizamiento

familiar, marginación,y demássecuelassocialesdetodosconocidas.Lasciudades

sehantransformadoengrandesconcentracioneshabitacionalesque,por suparte,

demandanunaaplicacióninmediatadela Psicología,puesahíestánlas grandes

empresas,lasgrandesbolsasdemiseria,losmayoresproblemasresultantesdela

marginacién,comola delincuencia,la drogadicién,y un largo etc.

Por otraparte, las fuentesde financiacióntambiénhansido un elemento

determinantepara que las ciencias sociales en general, y la Psicologíaen

particular,se dedicaranacuestionesurbanas.El mediourbanorecibemásdinero

para investigar que el medio rural, por lo que los resultadoscientíficos son

aplicablesenmayormedidaalo urbanoquealo rural. Así, con el pasodel tiempo,

el campose va empobreciendo“científicamente”.Eseempobrecimientoserefleja

no sólo en la escasaaplicaciónde nuevastecnologías,sino tambiénen la propia

estructurametadológicade intervencióny análisis.De estemodo,la metodología

que es utilizada en la Psicologíay en la PsicologíaSocial en particulares una

metodologíabasaday pensadapara el hombreurbano.Tiene por baseo bien

estudiosquerequierendeunelevadocontrolde lasvariablesutilizadas,en los que
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los sujetossonnecesariamenteresidentesenciudades(estaesunavariablenunca

citada la hora de generalizarlos resultados)o cuandose realizan estudiosde

campoen un ambienteurbano,seutiliza unametodologíamuy sofisticada,pero

que en el mejor de los casosrequierepersonascon un cierto nivel educativoy

costumbre de manejo de las técnicas de papel y lápiz. Ahí se aplican

determinacionesde muestraspoblacionalesconsiderándosela proximidad y

facilidad del reemplazamientodel sujeto quepor azarno esencontrado.Búscase

segúndeterminadoscriterios el vecino más próximo. Ahora bien, eso es muy

sencillo en un edificio.¿Peroen unafinca o hacienda?El hombreque trabajael

campo,tiene un grado de estudiosmás bajo quelos de las ciudades.Su labor

tiendea serdesarrolladade una maneramássolitaria,exceptoen las épocasde

lascosechas,y de algunoscultivos específicos.Suvecinomáspróximo, aveces,se

encuentraaunadistanciaconsiderable.

4.3. La Psicologíay suinteréspor el mundorural.

Delo dichoconanterioridadsededucequela Psicologíadeberíapreocuparse

máspor el estudiodelmedio rural, comoentepropio, con característicaspropias

y que le demarcanun sitio apropiadode investigación.Es más,senecesitauna

teoríaparael hombrerural, puesnos pareceun error intentaracercarnosa él

desdeun puntodevistaurbano.La mayoríade los estudiosdela PsicologíaSocial

acercadelhombrerural,suviday suentamo,partendeperspectivasyreferencias

urbanas.En unarecopilaciónrealizadasobreestaspublicacionesmásrecientes,

tomandocomo referenciala American PsychologyAssociation(A.P.A.), hemos

establecidoel siguientecuadrosinoptico:
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CUADRO W AREAS DE ESTUDIOS RESPECTOAL HOMBRE RURAL

TOPICO PORCENTAJE

SaludMental 27.00

Familia 25.00

Actitudes 9.00

Ergonomíay Var. Individuales 9.00

Tecnología 9.00

Política Económica 7.00

Satisfaciény Calid. deVida 5.00

ExtensiónAgraria 4.00

Conceptosy Definiciones 3.00

Ecología 2.00

Comoesposibleverificar, el índicemáselevadodepublicacionesserefiere

a la Salud Mental, seguidode cercapor los estudiossobrela Familia, sumando

ambasun 52 % del total. La otramitad estádivididaentre Actitudes,Ergonomía

y VariablesIndividualesy Tecnologíacon un 9 % cadauna. Estudiossobrela

Política Económicay diferenciassocialesaparecencon un 7 %. Satisfaccióny

calidadde vida con5%. La ExtensiónAgrariaapenascubreun 4 % del total. En

cuantoa los AspectosConceptualesy Definicionales,les correspondenun 3 % y,

finalmente,los aspectospsicológicosrelacionadosconla Ecologíaaparecenconun

2% Es de suponerque esteúltimo apartado,dado el gran interésque el tema

encuentraactualmenteen los mediosde comunicacióny suimportanciacadavez

máspujante,obtengaun elevadoíndicede desarrolloen los próximos años.
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Si analizamospor separadolos apartadosarribacitados,verificaremosque

en el temareferenteala SaludMental, queocupaaproximadamenteunacuarta

partede los estudiosanalizados,casiun 60% sontambiénde investigaciónsobre

el estrés,comolos realizadospor Walker (1986, 1987); Sehulmany Annstrong

(1989,1990);o Weigely Weigel(1990a,1990b).El alcoholismoy los estudiossobre

los cuidadosy la prevencióndela saludaparecenconcercadel 10%cadauno.Son

representativosde esteapartadolasinvestigacionesefectuadasporAllami y otros

(1989) y por Hudson y otros (1988, 1989). El resto se divide entre estudios

comparativosentreextranjerosy nativos,representadospor los trabajosdeVega

y otros (1985a), los referidosal aislamientosocial, investigadospor Langford y

Keating(1987)y por Rosenblatty otros (1984).Porúltimo los relacionadosconla

sintomatologíapsiquiátrica(Vegay otros 1985b).

En lo queserefierealos estudiosacercadela familia, podremosnotarque

se encuentranmejor distribuidospor temasque el anterior, aunqueasimismo

vamos a encontrar un 40% de los estudiossobre el rol familiar y la crisis

económica(Davis-Brown,1987;Hargrove,1986,Rosenblatt,1991).Queremoscreer

queeso sedebea queestosestudiosson recientesy precisamentehancoincidido

con la crisis en la agriculturade EstudiosUnidos en los años80. Tambiénes

importante resaltar cómo en dicho país los psicólogos y sociólogos buscan

investigarlos problemasde lo cotidiano,de lo máscercano,diríasecasiquedeldía

adía, puestoque,inmediatamenteal surgimientode la crisis enla agricultura,al

año siguienteya empiezanlas publicacionestratandodel tema.Un 28% de los

trabajosse refieren a la herenciaen el campo(Andersony Rosenblatt,1985;

Hugheyy otros,s.f.; Russely otros,1985).Es ésteun temamuyinteresante,para

estudiaraquíen Españapor los psicologossocialescomplementando,desdesu

punto de vista, los trabajosrealizadospor los antropólogosquehantratadodel

asunto.Clemente(1991)hacereferenciaal respecto,al tratar la cuestiónde la

juventud agraria. Acerca del estilo de vida de los agricultores,hay un 16%

(Walker, 1989, Salamony Markan, 1984 y Schroedery otros). Un 12% de los

estudiosson sobre el rol femenino (Keating y Munro, 1988, Berkowitz, 1983,

Burton y White, 1984) y solamenteun 3% hacecomparaciónexplícitaentre el
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mundo rural y el mundo urbano(Rosenblatty otros, 1991).

Los datos de estosestudiosson preferentementerecogidosa través de

entrevistaso cuestionarios.En estecontextode investigacionessobrela familia

agraria, también se encuentranreflexiones que van más allá de la mera

descripción,introduciendovariableseconómicasy análisismásmatizadosporuna

perspectivamultidisciplinar.

Con referenciaalos estudiosque sehandedicadoa analizarlas actitudes

de los agricultores,como erade esperar,éstosabarcanun largo espectro,queva

desdela influencia del agricultor sobreel comportamientoreproductivode los

cerdos(Hemsworth,1989);hastaanálisissobreel estatussocialdelos agricultores

(Gartrell y Gartrell, 1985). Otros temasincuyen la maneracomo se percibela

jerarquíaenlascooperativasagrícolas(Lanneau,1986), la conservacióndel suelo

(Lynne y Roía, 1987); escalasde conocimiento sobre determinadoscultivos

(Pathak, 1987) y, como no podría dejar de ser, se analizan también sus

característicasconservadoras(Lirme y otros,1988),ademásde unacomparación

entreel hombreurbanoy el rural (Meltony Hardgrove,1987).

Desdeun puntode vista de la ergononliay del individuo, los trabajosse

dividen entre mejorasen el uso y manejo del tractor, para evitar accidentes

(Aherin y otros,1990);Goldbergy Parthasarathy,1989),aspectosindividualesen

la comunicacionvisual gráfica,paraprevencióny uso de pesticidas(Greishopy

Winter, 1988),entrenamientodeagricultoresendiscriminacióndetareas(Hartley

y otros, 1989, 1990)y, también,preparacióndepsicólogosclínicosparael mundo

rural (Hardgrovey otros,1990).

Analizandoel epígrafedetecnología,nosencontramosconquelamayoríade

los estudiosserefierenal usoy manejodepesticidas(Grieshop,1984, 1988).Este

tópico,abarcadesdeestudiosrespectoal entrenamientodel agricultor,hastasus

creenciasy comportamientosal utilizar los pesticidas,susriesgos y también

técnicasdedifusiónde informacionessobresuuso correcto(Grieshop,1989,1992).
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Otros asuntos de interés en este apartadoson el uso del ordenadoren la

agricultura(Audirac y Beulieu, 1986);mecánicaagrícola,(Duncany Wegscheid,

1985) y tambiénsobreel uso adecuadode fertilizantes(Singhy Ray, 1985).

Bajo el titulo de Política Económicay diferencias sociales,vamos a

encontrarun amalgamade asuntospuestaque a unadefinición tan amplia, le

corresponden muchas posibilidades. Así, encontramos trabajos sobre

discriminaciónracial en el campo (Moinar y Lawson, 1984); la tendenciaen

aumentarel númerode las pequeñaspropiedadesagrícolas,bajo el control de

gentede la dudad,principalmentedeprofesionalesliberales(Fliegely otros, 1984;

Harpery otros,1980);análisisde los métodosparael aumentodelaproductividad

apartir de la extensiónagraria(Melkote,1984;Schroeder,1983);la inserciónde

los jóvenes agricultores en el campo (Martinez-Brawley, 1987). También

encontramosanálisissobreel impactode la liberalizacióndel comercioparala

agricultura (Hargrove,1989) y de las causasde la pobrezaen el campo(Lobel,

1987).

Estostópicosdemuestranbienla amplituddepreocupacionesyposibilidades

de análisisy de investigacionesposiblesadesarrollaren el campo.En lo quese

refiere a la satisfaccióny la calidad de vida en el medio rural, los trabajos

comprendendesdelaplanificacióndeserviciosy accionescomarcalesy municipales

parael desarrollodelbienestarsocialenel mediorural (Martinez-Brawley,1989);

hastalos estudiossobre el establecimientode servidosde prevenciónhaciael

jovenagricultorproblemático (Beker,Eisikovits y Guttmann,1987). Analizanel

nivel de expectativascon respectoa la satisfacciónen el trabajorural tanto en

trabajadores,como en líderesmunicipalesy en técnicos de extensiónagraria

(Molnar, 1985; Molnar y Smith, 1982).

Las definicionescomo talesocupanun espaciorelativamentepequeñoen

estarevisiónbibliográfica.Sibien existeun númerorazonabledeartículos,pocos

sonlos queincluyenmodelosteóricos.Así, tratandode definir lo queseentiende

por rural,Jordany Hardgrove(1987)sedetienenenlascaracterísticassistémicas
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del medioambienterural; sobrela investigaciónlocal o de acción(Blanco, 1991),

ademásdel conceptode la extensiónagrariay la formaciónde especialistapara

el campo(Martinez-Brawley,1985).Esposiblequedealgunamanera,losimpulsos

o lascondicionesquefavorezcanunarespuestainvestigatariatanpronta,comola

quehemoscomentadoantes,seanlosmismosqueinhibanunamayorpreocupación

los aspectosmásteóricos,másconceptuales.

4.2. INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS Y EL MUNDO RURAL.

4.2.1. Un desafío:el método “rural’t.

Analizando las publicaciones arriba citadas, desde un punto de vista

metadológico,podemosverificar queensugranmayoríason estudiosdescriptivos

a travésdel uso de técnicascomo el cuestionario,la entrevista o la observación“in

situ”.Comoafirmábamosantes,el mundorural esmuydistinto delmundourbano,

dondesemuevenconmásfacilidady experiencialos psicólogos.Pensamosquela

metodología a utilizar para investigar este área debe tener en cuenta las

limitacionesimpuestasporla realidad.En resumen,sólo atravésdela utilización

deestastécnicasesposible conseguirel objetivo debuscarinformacionesrespecto

de esteuniversoquenos estancercanoy al mismotiempo tanlejano.

Y siempre ha sido así. Al encontrarse con un nuevo campo de

investigaciones,los científicosinicialmentebuscancaracterizary describir,antes
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que tenerresultadosmásrefinados.Lo que ocurreactualmentees queel campo,

desdeun puntovistapsicológico,se encuentravirgen, y comotal esvisto> o bien,

comounaextensióndelmundourbano>o comoun todoúnico. Comosi ensi mismo

no guardaradiferencias,hacialascualesesnecesarioprofimdizar,paraencontrar

lo quedistingueunodelotro. Miramosel mundoruralcasi comopornegación,por

lo que no es lo urbano, lo cual es un error. Las diversasinstitucionescomo

sindicatos,asociaciones,el tamañodela tierraposeída,y másaún,el lugardonde

está ubicada esta misma parcela, puede provocar distintas formas de

comportamientode laspersonas.Paraquesetengaunaideade lo quequeremos

decir, seguramentesonmuy distintoslos valoresdeunterratenienteenAndalucía

queel de un agricultoren Galicia.El tipo de cultivo, si uno es o no dueñode la

tierra, si estáo no vinculadoa determinadasinstituciones,determinade una

maneramuy profundasu modode encararla vida y, por supuesta,de reaccionar

frente a las nuevasdemandasde la sociedad.Otro rasgo definitorio en este

contexto, es la absorciónde las nuevastecnologías,o el reto que implican los

cambios económicos, determinados,por ejemplo, por los dispositivos de la

integración europea.La Psicologíadebe y puede aportarconocimientosque

ayuden a estaspersonasa relacionarsecon eficacia, en el medio ambiente

cambiantequeles rodea.

Mientrastanto,porlamismaausenciadeexperienciaeninvestigacionesen

esta área,los psicólogosnos encontramoscarentesde estudiosy métodos que

aporten y faciliten un planteamientomás adecuadopara este contingente

poblacional.Así pues,nosgustaríaseñalar,atravésdeestascomentarios,por una

partela necesidadquesentimosdeaproximarnosalestudiodelmundorural y, por

otra, la dificultadmetodológicaqueimplica estaaproximación.No esposibleque

nos quedemosparados,esperandoel uso de métodosqueno son aplicablesaeste

universo.Es decir, tenemosla obligaciónde serhumildesy encontrar a la vez la

sabiduría de “someter” el método a las característicasy objeto de nuestra

investigación.De tenerclaroqueel métodono esmásque unamaneradebuscar

conocimiento,un cierto tipo de conocimiento.Lo que implica un enfoquemás

extensivoqueintensivo.Lo dicho conanterioridaddebeinterpretarsecomoparte
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de esteconjuntodedificultadespropiasdelencuentroentreel métodocientíficoy

la realidad.

4.4.2. El interés de las Organizaciones Cooperativas

agrarias.

Si de unamanerageneral,seha estudiadopocoel mundorural, cuandose

especificantemaso Áreas, menosaún. Este es el caso de las organizaciones

agrarias.Lo poco que hay son estudiossociológicosde una perspectivaamplia

desdeun puntode vista institucional comopor ejemplosobreel sindicalismo.La

organizacióncomotal apenasha sido analizada,por eso nos ha interesadoeste

tema,y dentro del contextoorganizacionalagrarioel estudiode los mecanismos

psicosocialespresentesen las cooperativasagrarias.

Así, se pretendebeneficiara un colectivo social compuestopor aquellas

personasque hanelegidoel cooperativismocomo forma de abordarsu universo

laboral; la creaciónde un tejido social fuerteen el mundorural, ayudandoa las

personasque ahí se quedancon mecanismospsicológicosque faciliten llevar

adelantelasorganizacionesquefundarono queserántliturament.ecreadas,porque

el cooperativismorural es tanto una forma empresarial como todo un modelo

alternativo psicosocialque implica una serie de valores nuevosa la hora de

plantearselasrelacioneslaborales.Creemosquetambiéninteresaaldesarrollode

las cienciassociales,en general,poco preocupadaspor el mundorural y agrario

y centradas,por lo tanto,enel universourbano,lo queha supuestoqueun tema
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comoel queaqui nos ocupaapenasestérepresentadobibliográficamente.

Parala consecuciónde los objetivosarribacitados,quepodríanevitaruna

vida tan cortaentantascooperativasagrarias,fomentandovalorescooperativos,

y que ayudaríaa las cooperativasa conseguirmayoresrendimientos,es preciso

considerar las característicasespecíficas de estas organizaciones,que son

radicalmentediferentesa las organizacionesburocráticas por un lado, y a las

organizacionescuyoprincipalobjetivo esel ánimodelucropor otro. La existencia

deunaestructuramuchomásdemocrática,en la quelas decisionessetomanpor

todos los socios y no apenaspor un equipo de dirección; el que los propios

trabajadoressean,en la mayoríade los casosde las pequeñascooperativas,los

socios de la organización;así como otras muchascaracterísticashacenque el

cooperativismono sea una posibilidad mercantil más, sino una forma más

adecuadade concebirlasrelacionesdel trabajadorcon sumedioy con sutrabajo,

más acordecon un mínimo principio de calidad de vida. Es preciso destacar

tambiénqueel merohechodeperteneceraunacooperativano implica asumiruna

mentalidadabierta,democrática,participativa,cooperativaen una palabra.El

conocerafondoestaestructura,dondeel elementodelpoderesalgoquediferencia

fundamentalmentea la cooperativaagrafia de las demásorganizaciones,puede

permitir la creacióndepropuestasrealmenteútilesparaestesector.
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5.- EVOLUCION HISTORICA DEL COOPERATiVISMO ESPAÑOL



Antesde empezarestecapítulo>creemosnecesariaunapequeñaexplicación

respecto a su importancia. Entendemosque el cooperativismo, en cuanto

movimiento social,estáinsertoen unasdeterminadascircunstanciashistóricas,

cuyo repasoesimportanteparasucomprensión.Estanecesidadesmásfuerteen

un país como España, cuya trayectoria histórica esmuy rica en cambiospolíticos

e ideológicosmuy demarcados.El cooperativismoespañolno es reciente,y ha

pasadopor diversasetapasenconjunciónconlos momentospolíticosquevivía en

el país.Así, pensamosqueparaentendermejoralgunosrasgosdelcooperativismo

actual,seríainteresantemirarunpocohaciaatrásyverificar históricamentecómo

ha evolucionado.Por otro lado, queremosponer de relieve que ésteno es un

trabajosobrela historiadelcooperativismoespañol,sinosólo queintroduciremos

unareseñapara la mejor comprensióndel tema.

5.1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO AGRARIO EN ESPANA.

5.1.1.El cooperativismo: Orígenes.

El cooperativismoes algo que estápresenteen casi todos los paisesdel

mundo,seacual seasu ideología,administraciónpolítica o económica.Tanto los

paises de estructura económica de libre mercado, como los de economía

centralizada,poseenentidadescooperativas.

Lasprimerascooperativasnacieronen el períodode 1820 - 1840 en Gran

129



Bretañay Francia,y en menorescalaen otros paiseseuropeos.Algunasde las

másinteresantesfueronla Asociaciónde carpinterosy la de tipógrafos,ambas

constituidas enParísen 1831; la de los Pionerosde Rochdale,fundadaenGran

Bretañaen 1844;y lascajasSchulze-Delitsche,aparecidasenAlemaniaen 1859.

En suprimeraépoca,lascooperativasfuerontambiénsociedadesdeayudamutua,

sindicatosy centrosde estudiopopular.En España,la primera cooperativade

consumose fundó en Barcelonaen 1840. En 1871, nació en Madrid “El arte de

imprimir”, presidida por Pablo Iglesias, y de la que salieron los primeros

militantes del Partido Socialista Obrero Español. En 1895 se constituyó en

LondreslaAlianzacooperativainternacional,quecuentaconmásde215millones

de afiliados,distribuidosen 55 países.

Los agricultores,y sobretodo lospequeñosagricultores,tienennecesidadde

la cooperaciónparacompensarde esemodo su inferioridadanteotras ramasde

la actividadeconómica.De ahíel gran impulsoquela cooperaciónhatomadoen

esteterreno. El nacimientode las cooperativasde agricultores,o cooperativas

agrícolas,va íntimamenteligadoala institucióndelcréditocooperativo.En 1847,

Raiffeisen,burgomestrealemán,decidió crearun sistemade bancoslocalesque

beneficiarana los agricultoresy les permitieranabandonara los usureros.

5.1.2. El cooperativismo agrario en España.La situación

heredada.

Españaes y ha sido un paísdondeel cooperativismoha tenido un lugar

dentro del universo agrario. De cara a poder comprenderadecuadamentela

situaciónactualdel cooperativismo,comenzaremospor efectuarunabrevereseña
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históricadel surgimientoy evoluciónde estemovimientoenEspaña.

LasformascolectivistasdeexplotaciónagrariaenEspañaposeenunalarga

tradición.JoaquínCostacomentacómodesdeel sigloXV ya seempiezanagenerar

estructuras de este tipo, habiendo ido evolucionando y variando sus

planteamientosa lo largo del tiempo.Así, antiguamenteexistieronlos cotosfijos

acensopúblico, lastierras patrimoniales de la comunidad, lastierras comunesdel

vecindario,asícomocofradías,hermandades,comunidadesde regantes,etc. Aún

hoyexistenalgunasdeestasestructuras,asícomomecanismosparaquepersonas

con bajosingresoseconómicospudieranaccedera la posesiónde la tierra, tales

como el sorteoperiódicodetierrascomunales.

A pesarde estesurgimientotan tempranoen el tiempo, y segúnseñalan

Ceñay otros (1983), debido a la existenciaen el siglo XV de un modo de

producciónespecifico,queennadaseparecíaaotros posteriores,comolos quese

implantaron a partir de la revolución industrial, con el advenimientodel

capitalismo, lo cierto es que el movimiento asociativo no fue especialmente

importanteenningunaregióno país.Esprecisamenteapartir delsurgimientode

la revolución industrial, cuandolas explotacionesagrariasexperimentanuna

reordenación,creándoseformascomunalesenel sentidoenquehoylasconocemos.

Si hubiera que demarcar un momento histórico temporal específico para

determinarla apariciónde unasformas cooperativasmás relacionadascon las

nuestras,habría que acercarseal momento actual aún más en el tiempo,

avanzandohastalos finalesdel siglo pasadoy el inicio del actual.
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5.1.3. El problema de la agricultura en la ilustración.

Tambiéndesdehacetiempo, el campoha recibidola preocupaciónde los

intelectuales.Principalmenteenel períodode la “ilustración”, abogándosepor la

necesidadde cambiosen la forma de explotar,y en la mismadistribuciónde la

tierra vigente, como es posible ver por declaracionescomo la que sereproduce

aquí:

“La falta de instrucciónen agricultura, y la decididaoposición y

repugnancia,que generalmentese encuentranen casi todos los

labradores,para mudar o variar algunaparte de sus rutinas o

prácticasheredadasde susmayores,y el no quereradmitir ningún

modode cultivo, aunqueaprobadoen otraspartes,son causade los

pocosadelantamientosruralesquehastaahorase hanhechoentre

nosotros.”(Herrera,1819;en Donézar,s.f.).

La principal dificultad conque seencontrabanlos ilustradosparallevar a

cabounareformaagrariaerala falta de conocimientode lastécnicasporpartede

los agricultores.En 1815 seestablecíanseiscátedrasde agricultura,endiferentes

provincias, para dar, gratuitamente,la enseñanzateórica y práctica de esta

ciencia.El preámbulode la “Real Orden” resumíaasí los objetivos,conformese

puedever in Donezar(s.f., pag. 88).

“Es una verdad reconocidapor todos los economistas,que la

principal riqueza de una nación, dependeesencialmentedel buen

estadoen que se halle su agricultura. Llevada esta al grado de

perfecciónde que es capaz,al pasoque proporcionasacartodasla
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ventajasquedadesi,el cultivo de la tierra, florecenal mismotiempo

la industriay el comercioacuyosramosfomentaconsusproductos.

La Españaestadestinada,por susituación,a serunadelasnaciones

en dondecon mejor exito, puededarsea su agriculturaun grande

impulso,puesla convidana ello su deliciosoclimay fecundosuelo,

de que disfrutan la mayor parte de sus provincias. Pero por

desgracia,aunqueentiemposantiguoshalogradola Españaquesu

agriculturasehallasefloreciente,en estosúltimoshadecaídotanto,

que con razón se puede decir que en general está sumamente

atrasadacon respectoalos progresosquehahecho,y haceen otros

pmses..

5.1.4. La desamortizacióny susconsecuencias.

La tierra eraescasa,porqueestabaen manosde un reducidonúmerode

titulares. Estosbuscabanasegurarsu propiedada través de la amortización,

puestoque ésta beneficiaríaa aquellos que pudiesenpujar en las subastas

públicas.Estáclaroquelosjornalerosy campesinosno podríancompetirconlos

señoresa la hora de pagarpor las nuevastierras.En contrade esteestadode

cosas,semanifestabanilustradoscomoJovellanos,quetantohainfluido elespíritu

de la ilustración, y al que podemos considerar como uno de sus más

representativosexponentes.Su pensamiento,respectoa este tema,quedabien

ejemplificadoen comentarioscomoel siguiente:

“Reducidoslos propietariosavivir holgadamentede susrentas,toda
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su industriase cifrará en aumentarlas,y las rentassubirán,como

hansubidoentrenosotros,al sumo posible.No ofreciendoentonces

la agriculturaningunautilidad, los capitaleshuirán no sólo de la

propiedadsino tambiéndel cultivo y la labranza,abandonadaa

manosdébilesy pobres>serádébil y pobre como ellas, porque es

cierto que la tierra produce en proporción, del fondo que se emplea

enel cultivo. ¿Queproductoserádeesperardeuncolonoqueno tiene

más fondo que su azaday sus brazos?Por último, los mismos

propietariosricos,envezde destinarsusfondosala mejoray cultivo

de sustierras, los volverán a otras granjerlas,como hacentantos

grandestítulos y monasteriosque mantieneninmensascabañas,

entretanto que sus propiedades están abiertas, aportilladas,

despobladasy cultivadasimperfectamente.”Jovellanos(1971,pag.11).

La formaen queserealizóla desarmotización,por el sistemade subastay

libre contratación,negó las posibles mejoras de las condicionesde vida del

campesinado.Los decretosqueordenabanreduciradominioparticularlos baldíos

y prometíanparcelasa los jornaleros,fueron,a suvez, motivo de ocupacionesde

tierras.Sin embargo,éstasno podíanprosperaral carecerlos ocupantesde los

capitalesprecisospara el cultivo. El resultadoerauna parodiade la esperada

reformaagrariaenquelosbeneficiarios,apenasrecibíansusparcelas,seveíanen

la necesidadde trasparsalasa otras personas(Donézar,s.f.,pag.14).

La desamortizaciónde lastierrascolectivas,o por lo menossu venta,fue

algo sistemáticamenteutilizado,primeropor los consejosparapaliarsusdeudas

en tiempodela guerradeIndependencia,y luegopor los gobiernosparaaumentar

los cultivos en ordena acrecentarlos ingresosde Hacienda.

Por lo tanto, la desarmotizadónera vista como mala y ruinosa por los

labradores,puestoque a ellos no les quedabala tierra y, ésta,al cambiarde

dueños, modificaba los precios y las condiciones de arrendamiento,que se

manteníanconlosantiguospropietarios,muchasvecesdegeneracionesanteriores.
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El objetivoprincipal de la desarmotizaciónde Mendizábalerala obtención

de recursosparasanearla Hacienday ayudaral ejército en la guerracivil. El

sistema de subastaaparecíacomo el más apropiado,puestoque reunía dos

ventajas: una vinculada a la ideologíaliberal de la igualdad de oportunidades -

podían participar, en principio, todo tipo de personas,desdeel hacendadoal

jornalero- y, otra,queproporcionabadinerodeforma inmediata,lo queinteresaba

sobremaneraalEstado.Permaneció,al final detodo,el mismorepartode la tierra,

solo queen distintasmanos.

5.2. LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS ORGANIZATIVOS

AGRARIOS.

5.2.1. El cooperativismo agrario católico.

La Constitución de 1869y la restauración de la monarquía en 1875, serán

el marcopolítico queva aimpulsarel cooperativismo.Loslíderessocialistasserán

los impulsoresde las cooperativasdeconsumoy producciónpreferentemente,y los

católicos(seguidoresdel catolicismosocial) fomentaránlas del campo.

A principios de estesiglo, las entidadesreligiosas tanto en Españacomoen

otros paises(Francia,EstadosUnidos,etc.)asumencomoalgo suyola necesidad

de incentivar el desarrollo del campo, ante la falta de interés de los Estadospor

asumir como suya esta función. Ante este vacío de presenciade los poderes
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gubernamentales,tite la IglesiaCatólica,con todasu tradicióny su poder,la que

seencargódediseminarconocimientosentrelaspoblacionesrurales,de implantar

tecnologíasy de organizara los campesinosy a los terratenientes,de caraa

afrontar el reto del modo de produccióncapitalistaen las áreasrurales(véase

Pueda,1991).

Fue en 1906 cuando se promulgó la Ley Especial sobre los Sindicatos

Agrícolas. Dicha Ley, incentivabalos sindicatos,en la medida que los fines

reconocidosa estossindicatoseran:

1- Adquisición de aperos; máquinas agrícolas y ejemplares

reproductoresde animalesútiles, para su aprovechamientopor el

sindicato;

2- Adquisiciónparael sindicatoo paralos individuos quelo formaran,de

abonos,plantas,semillas,animalesy demáselementosde produccióno

útiles parael fomentoagrícolay pecuario;

3- Venta,exportación,conservación,elaboracióny mejorade los productos

del cultivo o de la ganadería;

4- Roturación,explotacióno saneamientode los terrenosincultos;

5- Construccióno explotación de obras aplicables a la agricultura, la

ganaderíao industriasderivadaso auxiliaresde ellas;

6- Aplicación de remedioscontralas plagasdel campo;

7- Creación o fomento de institucionesde crédito agrícola, bien fuera

directamenteenel senodela asociacióno biencreandoo fomentandoCajas,

Bancoso depósitosindependientesde las mismas,o bien sirviendo de

intermediarioentreestosestablecimientosy los miembrosdel sindicato;
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8-Institucionesdecooperación,mutualidad,deseguro,de auxilio o deretiro

paralos ancianos,inválidos,en suaplicaciónala agriculturay ganadería;

9-Enseñanzas,publicaciones,experiencias,exposiciones,certámenesy todos

los demásmediosparaextenderlos conocimientosútiles ala agriculturay

ala ganadería,y estimularsusprogresos,ya fueracreandoo fomentando

institutosdocentes,o facilitandola acciónde los que existíano el accesoa

ellos;

10- El estudio y la defensade los interesesagrícolascomunesa los

sindicatos,y la resoluciónde susdesacuerdospor mediodel arbitraje.

Se considerabatambiéncomo sindicatola unión de asociacionesagrícolas,

constituidacon vistasa conseguiren comúnuno o variosde los objetivosarriba

enumerados.

Fueentoncescuandomejorseestructuraronlos primerossindicatos,siendo

la Iglesia Católica, a travésde los hombresde la Acción Católica, la primera

instituciónendarsecuentadela importanciade acogerseala ley y, propiciándose

así un gran impulso de sus sindicatos,expandiédosepor toda la penínsulay

suplantandoalos de ideologíasocialistao anarquistaconlos cualessedisputaba

hastaentoncesla primada. Se puedeafirmar, por tanto, que la historia del

cooperativismoagrario en España,en el primer tercio del presentesiglo, se

identifica conla historia de los sindicatosagrícolascatólicos(véaseGarcíaMejía

1983).

Se establecenasí los denominados“SindicatosCatólicosAgrarios”, cuyo

objetivo explícito erael de ayudareconómicamentealos campesinos,parapoder

superarlos añosdemalascosechasy podersobrevivirantecoyunturaseconómicas

diftciles.
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Es importante destacar que, en este momento, no existían apenas

diferencias entre los objetivos de los sindicatos y los de otras formas de

asociacionismo,comosolíanserlascooperativas.Porestemotivoeshistóricamente

dificil diferenciarlos.Los datosestadísticosque presentaremos,representanesta

característica,es decir, está mezclado lo que es en un determinadomomento

cooperativa agraria o sindicato. Lo importante es destacarlas formas de

asociacionesque podían ser encontradasy que reflejan las disponibilidades

económicasy culturalesde un determinadomomentohistórico.El mismoRafael

Heras(1937,pag.11)reconoceestoshechoscomopresenteshastaentonces,en un

articulo que reproducimosaquí:

“En el campo Español, la forma de asociacióncooperativamás

extendidaesla conocidaconel nombredeSindicatoAgrícola,nombre

impropio, puestoque en realidad>la mayoríade estasasociaciones

son de tipo cooperativo,aunqueconstituidassin verdaderoespíritu

ni sentidocooperativista,de unaparteporquesusorganizadoresy

mentores- los caciquesy los curas- no lo sentían;y de otra,porque

la propia Ley de Sindicatos no se ajusta a los principios

fundamentalesde la Cooperación.En el mismocaso,se encontraban

lasCooperativasdeconsumoantesde dictarsela Ley vigente,puesto

queseregíanpor la primitiva de asociacionesy, sin embargo,no se

dio el caso,en ningunade ellas,deestablecerla pluralidadde votos,

como en muchosSindicatos agrícolas,con lo cual, prácticamente,

ejercíanun dominio los asociadosmásricos. Además,en muchasde

estasAsociacionesse admitía la ingerenciade personasextrañas,

como el célebre Consiliario. (...) Por esta causa, la verdadera

cooperaciónescasi desconocidaen el agro Español.Porquetodos los

caciquesy señoritostuvieron buen cuidado siempre, de que el

campesinoEspañolno se enterarasiquiera de que la República,

había enriquecidola legislación social Españolacon una Ley de

Cooperativas amplia, progresiva y eficaz, para encauzar la

cooperaciónen las ciudadesy en los campos.
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A finales del siglo XIX y comienzosdel XX el cooperativismose verá

afectadopor la coyunturapolítica nacional.Los socialistas,los católicosy los

anarquistassevana disputarel apoyoy fomentode las cooperativas.

Las cooperativas agrarias, de consumo, textiles,de pescadores,etc.,

proliferaronenun alto gradopor todala geografla.Hayunagranpreocupaciónen

agruparse;va a ser el temacentral de muchasreunionesy congresos.En este

períodolas cooperativasde funcionariosy de “casasbaratas”sevana extender.

Peroa la par queesteobjetivo de caráctermaterial,existíatambién,y no

enmenorimportancia,otroobjetivo,decarácterespiritual,quepretendíafomentar

unaestructuraapostólicade la doctrinacatólicaen el campo.Desdeun puntode

vista político,estesegundoobjetivo implicabaunaalianzaconlos terratenientes,

deforma queel poderserepartieraentreestosdoscolectivos,luchándosecontra

otrasinfluenciasquepudieransurgir, fueran políticaso no, y quepretendieran

quitarlespartede supoder.

La labordeestasasociacioneserabastantemásampliadelo quesepudiera

pensara primera vista, teniendoa su cargo lo que conocemoscomo extensión

agraria,dandoaconocerlasnuevastecnologías(utilizandola palabratecnología

en sentidoamplio). Esteaspectoimplicabatambiénla adquisiciónde todo tipo de

máquinasy de aperosagrícolas,abonos,semillas,insecticidas,etc. Tambiénse

ocupabande la financiaciónde la producción,de la organizaciónde la compray

venta de los productos,y de toda una serie de cuestionesque en otros países

seríancompetencia,másadelante,del Estado.

Y junto con el aspectocitado,ya hemoscomentadocómola IglesiaCatólica

desarrollabauna acción pastoral, cuya ideología fundamental se basabaen

predicarla buenacomprensióny necesariacoordinaciónentrelos patronesy los

operarios,evitando todo síntomade concienciaciónde clase,no cuestionandoel

poderestablecido,y haciendovera los agricultoresque los sufrimientosde esta

vida eran necesariospara conseguirese “maná” celestial que llegaría “post
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mortem”.

La influencia de la Iglesia iba a seguir, ya que contaba con una

infraestructurapoderosabasadaen las parroquiasy en las cofradías,lo que le

permitíael accesoa todoslos rinconesy además,con el apoyode la población,al

haberconseguidocon anterioridadun alto nivel de influencia social; así, su

actuación se podría definir como de “poder de facto”. Esta situación de

indeterminación,en la queel poderreal se situabaenmanosdel Estado,y el de

“facto” en la Iglesia, era una fuente continua de tensiones,que según la

orientaciónpolíticadecadagobiernoadquiríamaticesdistintos(véaseCeñay otros

1983).

5.2.2. El cooperativismoobrero.

Pasaremosahora a describir el cooperativismode las organizaciones

sindicalesobreras,para lo que comenzaremoscon una interesantecita del

historiadorJunco(s.f. pag.49):

“Hasta1899, el pesodelas organizacionessocialistasen el conjunto

del asociacionismoobrero fue moderado.En este año, el Partido

Socialista Obrero Español (P.S.O.E.)llegó> prosiguiendosu línea

ascendente,atener45 agrupacionesrepresentadasensuV Congreso

(estiméndoseen menosde 3000 el número de sus afiliados) y la

UniónGeneraldeTrabajadores(U.G.T.),cambiandoesteañoel signo

descendente(iniciado en 1894)por el ascendente,registró un total

de 15.261 afiliados. Sus áreas de implantación fueron Madrid,
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Vizcaya,Asturiasy Cataluña”. ParaP. Biglino el P.S.O.E.definales

de siglo eraun partido pequeñoy urbanoparael que la cuestión

agrariaeraun temamarginaly teóricorespectoal industrial.Así, en

1899la pequeñaSociedadde ObrerosAgrícolasdeSitges(integrada

por 90 aparceros y “rabassaires”) fue la única asociación

específicamentecampesinadela U.G.T.Durantelosúltimosañosdel

siglo XIX, se operéun cambioen los planteamientossocialistas;la

revoluciónsocialpasóa considerarsecomo un objetivo aalcanzaren

un largoplazoy, por consiguiente,susorganizacionesdejaronde ser

consideradasun medio para pasara convertirseen un fin. Las

teorizacionessobre la revolución dieron paso a las tareas de

organización,a la propagandasindical y política y a la lucha

reivindicativasobremejorasconcretas.Sin duda,la incidenciade la

Ley de sufragio universal(1890)sobre el P.S.O.E es un factor a

considerara la hora de analizarestecambio estratégico.”

La afiliación a la U.G.T., que aumentódesde1900, comenzóa retroceder

desde1905 (añoenquesepasóde57.037afiliadosenmarzo a46.485enoctubre).

En cuantoal sectorcampesinode la U.G.T., el retrocesofue aúnmásacentuado

y prolongado.La crisis agrariay el hambre,la emigración,las trabasoficiales al

asociacionismode clase,la respuestapatronalorganizada,la generaldesilusión

campesinatrasla huelgas,el ascensodel movimiento católico de los sindicatos

mixtosde Castillay el circunstancialincrementodelasociacionismoanarquistaen

AndalucíaOccidental,hicieron que la incipiente presenciade la U.G.T. en el

campodescendiesebruscamente.

Es a partir del año 1910 cuando,tanto las asociacionescatólicascomolas

socialistasy anarquistas,conocensu mayor desarrolloen cuantoal númerode

afiliaciones. El movimiento anarquistapor estasfechas se presentabamuy

estructuradoen algunasprovincias.Conformepodemosver atravésdel análisis

de GarciaMejía (1983),
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“Cuando en 1931 termina la monarquíay empiezala segunda

república,el cooperativismoespañolpresentadosgrandesvertientes.

Una, la del cooperativismode inspiración “rochdaliana”, ligado

orgánicamenteal movimientoobreroy de clara ideologíasocialista,

principalmenteen las regionesde Catalunyay Baleares.Otra de

inspiración católica, según el modelo de las cajas rurales de

“Raiffeissen”,compuestoprincipalmenteporcampesinosy localizado,

por lo general,en la Mancha, Castilla-León,Navarray Valencia.

Madrid, menosproclive a la influencia del clero, constituía una

especiede isla, dondese desarrollaun cooperativismosimilar al de

Cataluña,de característicaslaicas.”

Es interesanteresaltar cómo estabandemarcadosideologicamentelos

sindicatos, cooperativas y todo el movimiento social en esta época. Esta

circunstanciaasumesu mayor relievedurantela SegundaRepúblicay toda la

guerracivil.

5.3. LA II REPUBLICA.

El cambio radicalque significó el advenimientode la SegundaRepública

influyó notoriamenteen estepanorama.Las nuevascondicionespolíticas dieron

un enormeimpulso al cooperativismosocialistaligado al movimiento obrero,

mientrasqueel cooperativismotradicionalcatólico,queno seexpandiódemanera

significativa,vio aparecerla competenciadesindicatosy cooperativasagrariasen

Andalucía- de caráctersocialista- y enAragón- decarácteranarco-sindicalista-

quellegarona tenerparticularimportanciaen esteperíodo.
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A los pocosmesesdeproclamarsela Repúblicase promulgóel Decreto-Ley

de4 dejulio de 1931.FuelaprimeraLey de Cooperativas.Su espíritulite amplio

y abierto,y de granclaridadexpositiva.Su eficaciafue muy escasapor causade

las circunstanciaspolíticasde la época. En 1934 la Generalitatde Catalunyava

a promulgar,primero, la Ley de Basesde la Cooperación,y después,la Ley de

Cooperativas.

SegúnGarcíaMejía (1983),la contiendacivil (1636 - 1639)significó enormes

pérdidaspara el movimiento cooperativoy significó tambiénsu alineamiento

político inevitable, ante todo por las ideologíasque inspiraban sus distintas

tendencias.Al menosdel lado republicanohabráun clarocompromiso.

LascooperativasagrícolasdeAndalucíay Aragón,referidasanteriormente,

llegaron,por ejemplo,a constituirdurantela guerracivil importantesfuentesde

abastecimientoparael frente republicano,tomaronla tierra paraimpulsaruna

reforma agrarianunca alentadacon suficiente energíapor las autoridadesy

practicaron,como ya se señaló,novedosasformasde trabajo colectivoquedieron

al cooperativismonuevasperspectivas.

5.3.1. Los añosde la postguerra.

El triunfo de los alzadossobre las fuerzasrepublicanasy los inevitables

cambiospolíticosqueello implicó,condujeronala desaparicióndel cooperativismo

de tendenciasocialista y anarquista.La ley fascistacontra el marxismo, el

judaísmoy la masonería,significó la disolucióndelascooperativasde inspiración

socialistao anarcosindicalistay el pasoforzosode todossusbienesa las nuevas
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autoridadesfranquistas.

Tambiéndentrodedeterminadossectorescatólicos,principalmentelosmás

vinculadosal socialcatolicismo,durantela GuerraCivil Española,se produjeron

momentosde gran tensión,en cuantoquelos falangistasdiscreparonde ciertas

orientacionescatólicas,en aquellaépocamásacordescon el socialcatolicismo.Al

terminar la guerra civil, con la victoria de la falage, así como con el

establecimientodel franquismo,la Iglesiatuvo querecondiarseconsulado más

conservador,de cara a poder seguir teniendo una influencia dentro del

campesinado.

Por estasfechas,y bajo la influencia de la Iglesia, varias federacionesy

confederacionesagrariasse encontrabanasociadasdentro de la “Confederación

Nacional Católico Agraria (C.N.C.A.)”, así como en las “JuventudesObreras

NacionalSindicalistas(J.O.N.S.)”,queasuvez seconformaronala estructuradel

nuevoEstadofranquistaresultante.El predominiode unasfaccionessobreotras

erafuenteconstantede problemas,produciéndosealianzasy crisis en función de

intereses,tantode nivel regionalcomonacional.

Los sucesivosintentosde lasasociacionesagrariasvinculadasa la Iglesia

Católicadecaraasuindependencia,fueroncortadosdemaneraradicalmediante

la promulgaciónde la “Ley de SindicatosAgrícolas” de 1941, queestablecíauna

unidadpolítico - sindicalen el campo.A estaley le sucedieronotras,quepoco a

poco consiguieronun predominio total y absolutodel Estado,en estecasodel

EstadodictatorialFranquista.Así, el Estadoespañolseaseguraba,comoharíacon

el resto de las actividadesdel país, un control total y absoluto,típico de las

dictaduras.

Perocomoerade esperar,el Estadono consiguiódel todo supropósito,y a

pesardequela Iglesiaperdiópartede supoder,no lo fue entodasutotalidad.Lo

queocurrióes quela Iglesiase amoldóa lasnuevasdirectrices,de forma quelo

que ocurrió fue en realidadun mero cambio de nombresen el cooperativismo
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agrario,perono tantoun cambioreal.Además,la Iglesiadeberíaformarpartepor

ley de las propias cooperativasagrarias,de forma que la figura del capellán

deberíaestarpresenteenla tomadedecisionesde los cooperativistas.Seproducía

así un nuevopactoentreel poderdelEstadoy el de la Iglesia,en detrimentode

un auténticoespíritucooperativista.El socio de la cooperativaestabaasísujetoal

poder del Estadoy al poder de la Iglesia, amboscon derechoa veto en las

decisionescooperativas.Esta situaciónde connivenciaentre los dos grandes

poderes,no suponíasinoel reconocimientoreal de lo queibapasandoen general

en España;unauniónindisolubleentrela IglesiaCatólicay el Estadofranquista.

5.4. LOS ORIGENES DEL COOPERATWISMO ACTUAL

Lo cierto es que en los años cincuenta, Españase autoexcluye del

movimientocooperativointernacional,delcualesexpulsadaformalmenteen1956.

A partir de la lentarecuperaciónde la economíaespañola,algunosquierenver el

resurgimientodel cooperativismoa partir de los años50, otros lo sitúan en la

décadasiguiente,y algunoscomoGarcíaMejía (1983)quierencircunscribírloa los

añossetenta.

Conlos cambiosintroducidosapartir de los añossesentacon el procesode

industrializaciónincipiente,el campesinocomienzaa abandonarmasivamenteel

campo,y la ciudadseconvierteenel paraísoaalcanzar,el lugardondeabundael

trabajoy lasoportunidadesparatodos.Estosprocesosmigratoriosinternosdarán

lugaraun gradualabandonodelcampo,y aunrapidocrecimientode lasciudades.

Realmentelas cooperativasagrariasresurgenantelas malasposibilidades
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que percibíanlos agricultoresque se quedabanen el campo. La cooperativa

resurge entonces, una vez más, como un mecanismo de protección. El

cooperativismo,paranosotros,entróensu etapadedesarrollo,especialmenteen

la décadade los sesenta.El numerodecooperativasesconsiderable.En estaépoca

sevanaconstituirprincipalmentecooperativasagrafias,le siguenlasdevivienda,

de produccióny consumo,etc.

Con la instauraciónde la democraciaen España,empiezana cambiar

tambiénlascosasparael agroespañol.A partir de 1977sevanpromulgandoleyes

quevanmodificandola situacióndeintromisióntotal del Estadoy dela Iglesiaen

las cooperativasagrarias.Hoy en día, el cooperativismoagrario se rige por

principios plenamentedemocráticos,pero no por ello se han resuelto todos los

problemas;la integraciónespañolaenla ComunidadEuropeaimplicaunaseriede

ajustesmuy seriospara los agricultores,a los que seles pide un gran esfuerzo>

olvidandogeneralmentequeya llevan sobresusespaldasdemasiados.

Pero la situación actual será analizada a continuación con mayor

detenimiento,abordandoel temadelcooperativismodesdelos parámetrosactuales.
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6. LA SITUACION ACTUAL



Lascooperativasagrariashandesempeñadoun papelimportanteenlo que

tite la revitalizacióndelcampoenlos añoscincuentay sesenta.En aquellosaños,

la financiacióneramuy limitada,escasaslasempresasprivadasdeproducción,y

el cooperativismoestababajoel dominioideológicogubernamental,siendoutilizado

como un mecamsmoadecuadopara implantar una base de industrias de

transformaciónen el campo.

6.1. LA REALIDAD SOCIOLOGICA DEL MUNDO RURAL

El surgimientodelasociacionismoy delcooperativismoimplica unanueva

forma de concebirlas relacionessociales,económicasy de producción,que exige

a la vez unamaneradiferentede concebirlas relacioneslaborales.

El cooperativismono es sólo una fórmula económica, sino que hace

referenciaatodo un sistemade valoresy a unaforma de comprenderel trabajo,

quesebasaenun conceptomuchomásdemocráticoderepartode la riqueza,y en

unanocióncomunitariade lo quedebeser la explotación.En España,segúnlos

datos del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación, el programade

cooperativismojuvenil, inscrito dentro del “Programapara la JuventudRural

1983-1988”,ha conseguidoun alto gradode aplicación,pudiéndosedestacarlos

siguientesdatos:

- Númerodejóvenescon ayudapara

conseguirsu integracióncooperativa: 9.235

- Númerode agrupacionesenlasque se

integrarondichosjóvenes: 847
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- Númerodepuestosde trabajocreadoso

consolidados: 5.648

El tamañomediode las cooperativas>tantoenlas de nuevacreacióncomo

en las antiguas,es bastantepequeño,y como vemosa través de las cifras

mencionadas,bastantesjóvenesse pudieronbeneficiardel programacitado.

Pero,¿cuálessonlos principioscooperativosqueimplicanunaaccióncomún

de susmiembrosdentrodeunaperspectivademocrática?.Abordaremosestetema

en primer lugar.

6.2. PRINCIPIOSCOOPERATiVOS.

De acuerdocon la normativavigente,todacooperativadebeatenersealos

siguientespuntos,de caraa asegurarqueel espíritucomunitarioy democrático

quedebeninspiraríano se desvirtúe.Dichosprincipios sepuedenresumirenlos

siguientesseispuntos

1) El libre accesoy la adhesiónvoluntaria:esteprincipioesconocidoen

términos vulgares como el de “puertas abiertas”, queriéndose

significar con ello el modelo de lo que constituye una sociedad

cooperativa.Nadie puedeserexcluidoen su deseode quererformar

partedeunacooperativaporrazonesqueno seanpuramentetécnicas

de la misma. Así, ni la religión, ni el sexo, ni la consideraciónde

clasesocialo de cualquierotrotipo, puedenimpedir laentradadeun

individuo en el ámbito cooperativo, dado que el movimiento
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cooperativosecaracterizaporel deseodebeneficiaralmayornúmero

de personasposibles.

2) “Un hombre,unvoto”. Setratadeunprincipiodecontroldemocrático

quesignificael conseguirla igualdaddecadaunode los miembrosen

el senode la entidadcooperativay, consiguientemente,el rechazoa

cualquier mecanismoque pudiera hacer peligrar dicho principio

(comopor ejemploel voto proporcional),ya quesetratadeevitarque

la entidadcooperativapuedaen cualquiermomentosercontrolada

por un grupo o grupos internos, en perjuicio de algunasde las

personasque componenla cooperativa.

3) Ladistribuciónde los excedentesenproporciónalas operaciones.Ya

en los primitivos estatutosde la “Sociedadde los justospionerosde

Rochdale”,antes de su reforma de 1854, se expresabaque “los

excedentesse distribuirán de manera proporcional al importe

gastado”.Significa el establecimientodel principio de excedenteo

retornocooperativo.Esdecir, la devoluciónal socio de aquelloquela

cooperativarecibióde él, en cuantoqueexcededel costedel servicio

o delvalor delproducto.

4) El principiodesupresióndelucro: dadala orientaciónconquesecrea

unacooperativa,éstarechazaoriginariamentetodaideadelucro. No

seaportaun capitalparaqueésteaporteun beneficio,y tampocose

persigueel lucro por el mero afándel mismo. No existe,pues,como

en otras sociedades,un repartode dividendos. La cooperativase

oponea todaideade sociedadmercantil.

5) Neutralidadpolíticay religiosa:la libertaddelsujeto,la expresiónde

sus ideas, su participaciónen programasde carácterpolítico, no

puedeserunaactividadquepuedao ponerenjuegola libertaddelos

demás,o perjudicarlos interesesde la propiacooperativa.Ni puede
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haberdiscriminaciónporideaspolíticaso religiosas,ni lacooperativa

puedeser utilizada en interésde determinadosgrupospolíticos o

religiosos.

6) Fomento y desarrollo del cooperativismo: no consiste sólo en

participar en la actividad de una cooperativa,sino también en

fomentarla participacióndemuchosotros;asimismo,el movimiento

cooperativoen general,y la cooperativaen particular, se conciben

comomecanismosdefomentocultural e individual de cadasocio. Se

pretendeestimular,fomentary educara la personaen cuantoque

enteindividual.

Una vez analizadoslos principios que determinanel cooperativismocomo

tal, veamosquépeculiaridadesy característicaspresentanlas cooperativas,desde

el punto de vista fundamentalmentehumanoe interpersonal.

6.3. RECURSOSHUMANOS EN LAS COOPERATiVAS.

La pequeñaexplotaciónfamiliar ha desempeñadoy desempeñaen la

actualidadun papelde primeraimportanciaen la formaciónde una agricultura

dinámicacuyoaugey consolidaciónestáaúnrealizándose.Investigacionesdemuy

diversaíndole corroboranla importanciadel papel de la familia en el mundo

agrícola.Si bienescierto quela agriculturafamiliar sepresentaamenudocomo

un ideal de tipo social, técnicoy económicopara la solución de los problemas

agrarios,no lo esmenosel queestaagriculturaestámuchomásdesorganizaday

esmuchomásvulnerablequeaquellaqueno poseecaracterísticasfamiliares,que
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generalmenteesla que se denominacomo de “granpropiedad”.

Desdeestaperspectiva,el asociacionismode losagricultores,tantosindical

como cooperativo, se contempla como un elemento determinantepara la

consolidacióny reproducciónde estapequeñaagricultura familiar. En algunas

zonasdelpaíspareceaflrmarseunaestructurasocioorganizativadual; los grandes

y medianosproductoresseorganizanentresíenel marcodelasS.A.T. (Sociedades

Agrarias de Transformación),mientras que los pequeños se integran en

cooperativas.

La trama cooperativa, según Reynier (1989), posee las siguientes

características,sintetizadasentrespuntos:

1) Se trata de un sectormuyjoven; la mayoríade las asociacionesson

de muy recientecreación.

2) Todavíase encuentranen nuestropaísalgunasreliquiasdel pasado

franquista,quepropicióe impulsóunaconcepcióndelcooperativismo

queatacabafrontalmentecualquiertipo de orientacióndemocrática,

imponiendo principios autoritarios y jerárquicos. En materia

económica,las cooperativasno defendíantanto los interesesde los

agricultores,comolos de los comercianteso los grandespropietarios

locales(Salinas,1984a, 1984b).Además,tal y como se apuntócon

anterioridad, la cooperativaera un órgano de proselitismo y de

control moral de la poblaciónagraria.

3) Se trata de una estructuraorganizativaatomizada:se produceel

minifitndismo cooperativoen másde la mitad del sector,de forma

que por regla general las cooperativasno tienen más de nueve

miembros,y sunivel de facturaciónes bastantebajo.

A través de estascaracterísticas,se puede constatar,además,cómo el
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asociacionismoempresarialse producede dos grandesmaneras:por un lado se

asocianlos productoresmásimportantes,mientrasquepor otrolo realizanlos más

pequeños.Por otra parte, las S.A.T. acogengeneralmentea los agricultoresde

mayor edad, comprendiéndoseasí el hecho de que un pequeñonúmero de

empresasseanlasquecomercializanel mayorvolumen;por otraparte,laescasez

en la cifra de sociosquedacompensadapor las mayoressuperficiesquecultivan.

Sin embargo,las cooperativasson creadasnormalmentepor productores

independientesqueantesvendíansu cosechaenlos mercadoso aintermediarios,

así como tambiéndebido a las ayudasque ha proporcionadoy proporcionala

Administración. Se trasluce claramente,por lo tanto, un espíritu más de

competiciónque de cooperación,y unavehiculaciónde lo cooperativohaciael

marcosimplementeeconómico.Engeneral,existeun “fenómenodeenjambre”,de

forma queseproduceunahomogeneidadde condicionese interesesa la hora de

constituirseo aunarseaunacooperativa;además,existenlógicasdiferenciadasen

función de la producción;y por último, unaparticipaciónfinancierade la basede

sociosde maneramuy diversa.

Engeneral,de lo quesetrataesdepromoverun espíritucooperativista,un

cambio de actitudesen los miembrosde la cooperativa.En palabrasSalinas

(1984a,pag.67).

“el cooperativismo se basa en la consideracióndel
hombrecomo serlibre, perfectibley espiritualy deuna
sociedadhumanistaaimageny serviciodelmismo,en la
que los valores de justicia y libertad, solidaridad y
subsidiariedad,son prevalentes”.

Si el cooperativismono desarrollaestosvaloresentre susmiembros,irá

haciaactividadeseconómicasseguramenteloables,pero sin un contenidosocial

transformador(Marín, 1988).

La cooperaciónesunmovimientoeducativoqueutiliza la accióneconómica,
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y queactúasobreella, perosobretodoy antetodoesdichomovimientoeducativo.

De la misma maneralo ha entendidoen sus actuacionesel Ministerio de

Agricultura, Pescay Alimentación(véase,por ejemplo,Galán,1985),al tratarde

fomentarel asociacionismoeconómicode la juventudcampesina,fomentandola

modernizacióndel sectoragrario,el aumentodesu competitividad,el incremento

de las rentasde las familias agrarias,y la mejorade las condicionessocialesde

los agricultores.Desgraciadamente,comomuy bien dice el refrán, “del dicho al

hecho

A continuación, presentamosun cuadro demostrativo del número de

cooperativaslaboralesconstituidasenel año1992.Estecuadrodemuestralo que

comentábamosantes,la vitalidad de estemovimiento.

6.4. DATOS GLOBALES RESPECTODEL COOPERATIVSMO

EN ESPANA.

Paraque seaposible tenerunavisión actual sobre las estadísticasde las

cooperativasreciéncreadas,demonstrandoel nivel deinterésporestemovimiento,

presentaremosdos cuadrosilustrativos.Representanel númerode cooperativas

creadasen España,por ComunidadesAutónomas,en el año 1992, el númerode

socios de estascooperativasrecién creadas,y tambiénla distribución de las

cooperativascreadasen dichoaño conformesu actividadlaboral.

Paraunamejor comprensión,seríainteresanteconsiderarquelapoblación

económicamenteactiva delpaís,se situaalrededorde los 14000000depersonas,

y seestimaqueactualmenteun 9.5% de estapoblaciónseencuentraen el campo.
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Es decir, se estima que hay alrededorde 1470000 personaseconómicamente

activas,trabajandoenactividadesagrarias.

CUADRO V COOPERATiVAS LABORALES CONSTITUIDAS EN EL ANO 1992

COMUNIDAD AUTÓNOMA N2 COOPERATIVAS NV DE SOCIOS

Andalucía 500 4912

Aragón 67 626

Asturias 27 428

Baleares 13 177

Canarias 64 522

Cantabria 16 151

Castilla La Mancha 152 1353

Castilla- León 144 1502

Cataluña 453 4620

Extremadura 68 721

Galicia 63 539

Madrid 139 1028

Murcia 111 760

Navarra 14 706

PaísVasco 132 1379

La Rioja 4 220

C. Valenciana 154 1481

Ceuta 2 11

Melilla 6 175

SecciónCentral 56 825

TOTAL 2185 22136

Fuente:Registrosde cooperativasy de sociedadesanónimaslaborales.
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Antes que nada,es importantedestacarque este cuadrodemuestrauna

tendenciaal alza en el númerode cooperativascreadas,queveníadecreciendo

desdeel año1987 (véaseGalán,1993).

Así,por ejemplo,las2.185cooperativacreadasen1992 suponenun aumento

del38%respectoalascreadasen1991,sibienel númerodesociosfundadoressólo

ha aumentadoen un 19% en relacióna 1991> lo queindicaunadisminucióndel

tamaño medio de las cooperativas.Concretamente,la media de socios por

cooperativaen ese año fue de 10.1 por cooperativa.Más de un 90% de las

cooperativasestánconstituidaspor diez o menossocios.

Tambiénmereceserdestacadoel hechode queen el año1992, un total de

7.272trabajadoresen paro se acogierona la capitalizaciónde la prestaciónpor

desempleo,paraincorporarsea cooperativasde “Trabajo Asociadoy Sociedades

Anónimas Laborales”.Bajo estacondición,aportarona dichasempresas11.500

millonesde pesetas(véaseGalán,1993).

El tamañomediode las cooperativasde trabajoasociadocreadasen 1992

esde 5’8 trabajadorespor cooperativa,frentea8’3 en 1986.Lo quesignifica una

mayor dispersióno desconcentracióndel númerode socios por cooperativa.Es

importanteseñalarquela ley imponeun mínimo decinco sociosparaformaruna

cooperativa,lo queindicaquela mayoríade las cooperativas“rozan” el mínimo

legal de miembros.

Tambiénsepuedenanalizarlas cooperativascreadasen el año1992 desde

el punto de vista del tipo de actividad desarrollada.El siguientecuadro nos

permiteaproximarnosa dicho análisis.
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CUADRO VI COOPERATiVAS CONSTITUIDAS POR ACTiVIDAD

DESARROLLADA EN EL ANO 1992

CLASE W COOPERATIVAS N2 DE SOCIOS

TrabajoAsociado 1444 8370

Cons.y Usuarios 50 2268

Vivienda 345 4019

Agrarias 205 5567

Explot. Com.Tierra 32 280

Servicio 67 1228

Transportistas 21 237

Enseñanza 10 118

22 y ulter. grado 11 49

TOTAL 2185 22136

Fuente:Registrosde cooperativasy de SociedadesAnónimasLaborales.

En unarecienteinvestigaciónsobrelas cooperativasagrarias(Clemente,

Albuquerquey Reys, 1993), constatamos,que en las reciéncreadas,los socios

tendían a ser el número mínimo que establecíala ley. Además,cuando se

detectabaalgunabaja motivadaproblemasinterpersonales,los cooperativistas

tendían a mantenereste mínimo legal, incluso admitiendo a personasmás

próximas,comoporejemplofamiliares,queenla prácticalo únicoquehacíanera

prestarsu nombre,como contribuciónparacumplir las exigenciaslegales.

Lo quemásnosinteresadestacarenesteapartadoesqueel cooperativismo
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siguevivo, creciendocon la incorporaciónde nuevascooperativasy socios.En el

sectoragrario, que naturalmentees la mayor preocupaciónde estetrabajo, el

numerode cooperativasesde aproximadamente4000,contandoactualmentecon

un númerototal de asociadosde cercade 900000personas.Parademostrarmás

su importancia, cuando comparamoseste número con el de trabajadores

económicamenteactivas,verificamosquecorrespondea un 13% del total.

A continuación, presentaremosun breve análisis de una experiencia

cooperativistaconcaracterísticasúnicasy quehanacidoaquíen España.Setrata

del complexoMondragón,quecomoveremos,partedeunabasediferentedela que

encontramosnormalmenteenla épocadela fundacióndesuprimeracooperativa,

en al año 1956.

6i. MONDRAGÓN: UN CASO APARTE.

Enla historiadelcooperativismoespañol,asícomoenel restode los países,

Mondragónsirvecomoreferenciaal haberlogradoun enormedesarrolloencuanto

sistemacooperativo.Surelevanciasemanifiestano sólopor surápidocrecimiento

fTsico, sino tambiénpor la estructuraorganizativay de relacionesestablecidas.

En esteapartadoutilizamoscomoobra dereferenciala de Whyte y Whyte

(1988),que hanrealizadoun estudiohistóricoy de seguimientode másde diez

años durante los cuales dichos autores analizan el desarrollo del sistema

cooperativode Mondragón.
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6.5.1.Mondragóncomosistema.

Paracomprenderel sistemaMondragón,esnecesarioprimeroexplicarpor

qué le llamamos sistema y no solamentecooperativa.Ocurre que desdela

fundacióndela primeracooperativaenel año1956,másde ciencooperativashan

nacidobajo su influenciae incentivo,constituyendounaverdaderared o sistema.

Todassonindependientesencuantounidades,peroestánestrechamenteligadas

a través de mecanismosde comercialización, financiación y, asimismo, de

orientaciónadministrativa.

Se haproducidoun enormecrecimientodesdelos 23 sociosde 1956 hasta

los 30000de hoy en día, datoenormementesorprendenteen un mundo comoel

actual, extremadamentecompetitivo, en donde la tendenciaes el fomento del

individualismo. Si hubieran pensado de este modo los fundadores, las

consecuenciashubieransido la negativaa ampliarel númerode asociados,y la

búsquedade beneficiosampliandoel cuadrode empleados,transformándoselos

sociosinicialesensocioscapitalistas,comoescomúnenlascooperativas,según

hemoscomprobadoeninvestigacionesanteriores(Clemente,Albuquerquey Reyes,

1993).

Perotambiéndesdeun punto de vista únicamenteempresarial,llama la

atenciónel éxito obtenidoentancortoespaciode tiempo.Se hanfundadomásde

cien cooperativas,de las más diversasramasproductivas,y solamentetres de

todasellashanfracasado,lo quecontrastavisiblementeconel éxito esperadotanto

ennuevasiniciativasdel tipo cooperativista,comode la iniciativa privadacomún,

dondeel índice de fracasoses en muchosuperiora éste.Y es más, el sistema

Mondragónabarcadesdefábricas de electrodomésticos,a muebles,agricultura,

economía,servicios,un sin númerode actividades.
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Con el espíritu de intentar comprenderlo que ha pasadoy de extraer

leccionesconvistasal futuro del mundocooperativo,pasarnosa exponercómoha

nacidoy seha desarrolladoestecomplejo sistema.

6.5.2.Los origenesdel complejoMondragón.

El pueblodeMondragón,quehaprestadosunombreal sistemacooperativo

allí implantado,estáubicadoen el PaísVasco.En la épocade la fundaciónde la

primeracooperativadel sistema,eraun pueblonormal>conpocomenosde 10 000

habitantesy dedifícil acceso,puestoqueestabaligadoaVitoria por unacarretera

de 35 Km. enmal estadode conservación.Contabacon unatradiciónimportante

en lo querespectaa la produccióny fundición de acero.Estaproducciónestaba

dominadaporuna granempresade característicasfamiliares.Eraporlo tantoun

puebloobrero,conunagrandiferenciade clases,dondehabíaunaspocasfamilias

ricas,una pequeñaclasemediay unagran distanciasocial haciael resto de la

población,constituidapor los obrerosy susfamilias. Apartedeestagranempresa,

y otras pocasmásde pequeñotamaño,tambiénexistíandesdeel tercio final del

siglo anteriorvariascooperativasdepequeñaimportancia,dedicadasal consumo,

producción,pesca,vivienday ayudamutua.

Pasadala guerracivil, instauradoel régimenfranquista,la iglesiacatólica

erala única entidadque teníaaccesoal fomento de cooperativasy asociaciones

(véaseClemente,Albuquerquey Reyes,1993).Estascooperativasy asociaciones,

fundadasbajo el control de la Iglesia,eranensu granmayoríade tenorpatronal,

conformeseríade esperarde las institucionesde aquellaépoca.Sin embargo,fué

un párroco, el padreJoséMaría Arizmendiarrieta,el mentor, incentivadory
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responsablede la fundaciónde la primera cooperativade obreros.Sin ocupar

nuncacargosenlascooperativas,llegó aserla vozmásoíday respetadadetodas

lasqueformabanel complejo.Hanpartidodeél laslíneasmaestraspor lascuales

hancaminadolos fundadoresy demássociosde las cooperativas.

Paraque se valore mejor su importancia e influencia, caberesaltarque

cuandoinició su trabajocomopárrocoen 1941,Mondragónestabadominadapor

una oligarquía formada por las familias propietariasde la fundición Unión

Cerrajera.La educaciónpúblicaeraun bienescasoy alos hijos de los obrerossólo

les cabíael papelde reemplazara suspadres,cuandoconseguíantrabajo,puesto

que la única escuela de formación profesional pertenecíaa la fundición y

solamenteadmitíaa los hijos de susempleados.

Fue en medio de estas circunstanciascuando el Padre José Maria

Arizmendiarrieta,en su labor pastoral,despuésde haberfundadouna clínica

médicay unaliga deportiva,sedispusoa fundarunaescuelaindependienteque

pusieralos conocimientosartesanalese industrialesal alcancede los chavalesno

emparentadosconlos obrerosdela Unión Cerrajera,puestoqueteníanvedadoel

accesoa su escuelaindustrial. Es importantedestacarquela campañaparala

fundaciónde laescuelamovilizó agranpartedela ciudad.Los padres,los propios

chicos>todospodíancolaborarbien con dinerobien con servicios;y colaboraron.

Todoslos quecolaboraron,obtuvieronel derechodeparticiparcomomiembrosde

la incipienteorganización,pudiendovotar paraelegir suscargosdirectivosy su

línea deactuación.

Creemosque es importante resaltar estos aspectos,pues ellos fueron

fundamentalescomo cimientosde la estructurademocráticaimplantadaen las

cooperativas.Tambiénnospareceimportantedestacarqueesoestabapasandoen

la posguerra,en unaciudadpequeñadel paísvasco; es decir en una situación

polfticay socialadversa.

Finalmente,cuandoel primer grupode 20 alumnosconcluyósuformación,
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muchosde ellos fuerona trabajaren la Unión Cerrajera.Peroaúnqueríanmás.

Deseabanconcluir suformaciónenun gradosuperior.Once deelloslo lograrona

travésde un acuerdocon la Universidadde Zaragoza,estudiandoa distancia.

Mientrastanto,progresabanen sutrabajoy manteníanestrechosvínculoscon el

párroco, reuniéndosesemanalmentecon él, dialogando y participando en

actividadessocialesy culturales.Habíaun cierto caldo cultural que girabaen

torno al PadreArizmendiarrieta>con susclasesdereligión y Sociología.

Fue en este ambienteen el que, segúnlas palabrasde Whyte y Whyte

(1988,pag.50)tomaronla resoluciónde fundarunaempresacooperativa.

“A comienzosde la décadade 1950> la dirección de la Unión

Cerrajeradecidióampliarel capitalde la empresay pusoa la venta

nuevasacciones.Los discípulosdeArizmendiarrietaconsiguieronser

recibidospor los altosdirectivosde la compañíaparapedirlesquese

brindasealos trabajadoresla oportunidaddeinvertir en suempresa.

La direcciónrechazóde planola propuestay los discípuloshicieron

un último intento de reforma del sistema de empresaprivada:

viajaronaMadridparaproponeralasautoridadesel establecimiento

de un programa patrocinadopor el Estadoen virtud del cual los

trabajadorespudiesenparticiparen la propiedadde la empresa.Al

serrechazadaestapropuesta,abandonaronla esperanzadereformar

la empresacapitalista.Cinco deestoshombres- Luis Usatorre,Jesús

Larrañaga,Alfonso Gorroñogoitia,JoséMaría Ormaecheay Javier

Ortubay- dijeronaArizmediarrietaqueestabandecididosaponeren

marchauna nueva empresaorganizadade acuerdocon las líneas

socialesy económicasde las quehabíanhablado.”

Comosepuedever,el sistemadepoderdominanteenestaepocadificultaba

e impedíaquelos trabajadorestuviesenaccesoalos mediosdeproducción.Hasta

lesestabavedadocompraraccionesdeunaempresaenla quetrabajaban.Al final,
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estasdificultades hantenido el mérito de por su tenacidad,lograr un objetivo

muchomayor.

6.5.3. ULGOR, La primeracooperativaobrera.

En la décadade los añoscincuenta,los ciudadanosespañolesde a pie no

teníanlibertadparafundarempresasindustrialespuestoquese necesitabauna

autorización por parte de la Administración Central. La concesiónde las

autorizacionesestabaenmanosdeunospocosfuncionarios,queincrementabansu

valor al máximo, dificultando el accesode los trabajadoresa serduenosde sus

propiasempresas,comohemosvisto conanterioridad.Así, despuésde conseguir

unaelevadacantidadrecaudadaentrelos obrerosde la ciudad,queles confiaron

susahorros,los cinco primerosemprendedorescompraronenVitoria unaempresa

quehabíaquebrado.Más quenada,les interesabala licencia de la empresa,que

eradeunaextraordinariaamplitud,pudiendofabricartodaunalíneadeproductos

eléctricosy mecánicosparauso doméstico.

Tampocoexistía en aquel entoncesuna legislación adecuadaal tipo de

cooperativismoquedeseabanfundar,asíquedurantelos primerosañostuvieron

que acomodarseala legislaciónvigente,nombrandoauno de ellos comosi fuera

el propietario, para que constasea nivel oficial, aunquetodos trabajaseny

tuvieranel mismoestatusfrentealos demás.Estaesunapruebaadicionalde la

confianzade la queestabaimbuido el grupo. Hastaqueno pasaronmásde tres

añosdesdesufundación, no seestablecieronlegalmentelos EstatutosSocialesy

el ReglamentoInternoCooperativo.Tantopor suimportancia,comopor el hecho

de que estosEstatutosy Reglamentoshan servido como basepara todas las
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cooperativasdetrabajadoresposteriormentecreadas,reproducimosladescripción

comentadapor Whyte & Whyte (1986, pág.53).

“Los Estatutosconfierenel podersupremoalaAsambleaGeneralde

la cooperativa,en lacualtodoslos sociostienenno sóloderechosino

el deberde asistencia.(A los cooperativistasque no aleguenuna

razónválida parajustificar suausenciaenunaAsambleaGeneral,

se les priva el derecho de voto en la Asambleasiguiente). La

AsambleaGeneralsereúneal menosunavezal año,aunquetambién

puede ser convocadapor el ConsejoRector de la cooperativao

celebrarseapeticióndeun terciode los miembros.El ConsejoRector

es el máximo órganode gestióny representaciónde la cooperativa.

Los miembros del ConsejoRector son elegidos,para períodosde

cuatro años,durantelos cualesno recibenremuneraciónpor esa

responsabilidad,sino que continúanpercibiendosus retribuciones

habituales.El Consejoes el máximo responsablede la gestión de

políticasyprogramas;seleccionaal gerenteparaunperíododecuatro

años,salvoqueseadestituidopor el propioConsejoRectory nombra

a los colaboradoresinmediatosdel gerente.El gerentepuede ser

reelegidoal términode los cuatroaños,pero su actuacióndebeser

analizadapreviamentepor el Consejo.Estapolíticacontrastaconla

que es seguidapor la empresaprivada,dondeno es usualque los

altosdirectivosseannombradospor periodospreestablecidos,ni que

existaun procedimientopararevisarsuactuación,por lo queocupan

su puesto indefinidamentehasta la jubilación, la dimisión o el

despidopor el consejode administración.Del gerentese esperaque

seaun ejecutivo enérgico,pero tambiénque trabaje en estrecha

consultaconlosjefesdedepartamento.El gerenteproponeal Consejo

Rectorel nombramientoolasustituciónde los jefesdedepartamento,

pero no adoptapersonalmenteesasdecisionesclavesen el áreade

personal,queestánreservadasal ConsejoRector.”
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Como cabe deducir del texto citado, una cooperativa se diferencia

sustancialmentede una empresaprivada, puestoque en ésta, su consejode

administración es elegido por los accionistas;cada acción da derecho a su

propietarioa un voto, por lo quees probableque las personaso entidadesque

poseengrandespaquetesde accionescontrolenla empresa.El ConsejoRectorde

cadacooperativade Mondragónes elegido por los socios,todos los cualesson

trabajadores,y cadatrabajadorsólo tieneun voto.

En los consejosde administraciónseintegranamenudopersonasque no

trabajanen la compañíay, habitualmente,uno o dos directivos claves.En el

ConsejoRector,sólohaytrabajadores-miembros;los directivospuedenasistiralas

reunionesdel Consejo,pero no son miembrosde éste.

En la empresaprivada,los cargosde directoro presidentedel consejode

administraciónno identificanal principal responsableejecutivo,amenosque se

hagaconstarasí. En Mondragón,el principal ejecutivode una cooperativase

denomiagerente.Esprobablequeel gerenteseala personamásinfluyentedela

cooperativa,pero está bajo el control general del Consejo Rector, en cuyas

reunionestienevoz, perono voto.

Otros dos elementosestructuralesdistinguena una cooperativade una

empresaprivada.El consejode vigilancia, y el consejode dirección.El primero,

exigidopor ley, lo componentrespersonaselegidaspor los sociosde la cooperativa

cuyaúnicaaunqueimportantefunción es realizarunaauditoría internade las

operacionesfinancierasy del cumplimiento por la empresade las normasy

procedimientosestablecidosformalmente.El consejode dirección tambiénestá

instituido y es integradopor el gerentey los responsablesde los principales

departamentos.

Creo que es importanteresaltarque estosestatutosy la estructuraque

acordaronlos sociosde la cooperativa,fueronexhaustivamentedebatidos,y tanto

es asíquepocashan sido las modificacionesde importanciaque ha habido que
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introducir en ellos.

6.5.4.El ConsejoSocial.

De las pocasmodificacionesimportantesquenosreferíamosantes,unaha

sidola creacióndel ConsejoSocial.En laspalabrasdel mismoArizmendiarrieta,

esposibletenerunaidea de lo que significa esteórgano(Whyte y Whyte, 1986,

pag.57).

“Prescindiendopor un momentode la cualidadde socio queostenta

cadamiembrode la cooperativa,nos encontramoscon quecadauno

deellos esun trabajadorde la misma(...) Desdeel puntodevistade

socio,todosestamosrepresentadosenel ConsejoRector,pero si sólo

existieraesto,nuestraparticipaciónenla empresaseriapequeña,al

menosen cuantoa lascosasordinarias.Paraevitaresasensacióny

para facilitar una vivencia de muchos problemas, existe en la

estructuracooperativistalo quellamamosConsejoSocial.”

Al ConsejoSocial, correspondeasesoraral ConsejoRectory a la dirección

enasuntostalescomo:seguridady higieneenel trabajo;provisiónsocial;sistemas

deremuneracióny actividadeso proyectosdeobrassociales.O sea,aunqueno es

un sindicatoni muchomenos,sirve comoreferenciaparael órganomáximoy la

direcciónen asuntosqueimportandirectamenteal trabajador.

Esinteresantenotaraquí,el doblepapelaqueestásometidoel sociodeuna

cooperativa,puestoque a la vez es el dueñoy trabajador.En una cooperativa
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pequeña,con un numeroreducidode socios,estaduplicidadde rol no llega a ser

tanpatente,pero esde se esperarqueen unambientede trabajocon centenares

o millares de socios, la distanciaentre el consejorector y las basestienda a

aumentar.El consejosocialintentapues,suplir la posiblebrechaformadapor la

dicotomíaentrelos sociosdirectivosy los sociosde base.

Porotraparte,llamala atenciónqueni los socios>ni ningunapersonaajena

poseenaccionesde las cooperativas, sino que éstasse financianmediantelas

aportacionesy lascuotasde ingresode los miembros,segúnharemosfijados por

el ConsejoRectory aprobadospor los cooperativistas.Es como si los socios

prestasendineroa la empresa.Cadacooperativistatieneabiertaunacuentade

capitala sunombreenla empresa.La participacióndel socioen los beneficiosse

ingresaen la cuentaanualmente,y cadasemestrese abonanen efectivo los

interesesde la cuentade capital. Es decir, que la cooperativasiempre está

capitalizándose,cuandomantieneun índice de beneficiospositivo. Esapolítica

permitequelascooperativashayanpodidosoportarenañosmalos,pesadascargas

de rentabilidad,garantizandoasísu supervivencia.

Porotro ladolasretribucionesalos socios,sehanbasadoentresprincipios:

1 - Solidaridad,lo que ha significadoun indice de partidaparalos socios-

trabajadoresno cualificados,aproximadamenteigual al nivel en las empresas

privadas;

2 - Solidaridadinterna, lo que implica mantenerun nivel de equilibrio

internode diferenciassalariales,queal principio era de tres parauno entrelos

puestosmejor remuneradosy aquellosmás modestamentepagados,pero que,

posteriormente,frenteala gran disparidadqueseencontrabaantelasempresas

privadas,esteíndice fue aumentadoparaun nivel entreuno y cuatroy medio

salarios;

3 - Transparencia,puescontrariamentealo quesepracticaenlasempresas
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privadas, todos los socios tienen acceso a los datos relativos a todas las

remuneraciones.

Estosprincipios dejanmuy clarocual es el espírituquemuevealos socios

en el complejo Mondragón.Son normativasimpensablespara una empresa

privada,quebuscaantesquenadael lucro. Peroa la vez es importantequenos

fijemos en queel capitalno esredistribuidode forma directa,lo quepermiteun

elevadonivel de capitalizacióny supervivenciaparalascooperativas,comohemos

comentadoarriba.

Desdenuestropunto de vista otro aspectorealmenteimportanteparala

consolidaciónde lo queesel complejoMondragón,hasidoel hechodequeapartir

de la primeracooperativa,hansido estimuladasa sercreadasotras,tanto por el

mismoJoséMaria Arizmendiarrieta,cuantopor el ejemplopracticodado por la

primeracooperativa.Es más,a diferenciade unaempresaprivada,quetendería

abuscarsupropia expansión,los sociosde la primeracooperativa,Ulgor, en vez

de ampliar su propia línea de producción,buscabanincentivar la creación de

nuevas cooperativasque les proporcionasenlos materiales y herramientas

necesariasparasu producción.Esaactitudha fundamentadoel establecimiento

de unaverdaderared entrelas cooperativas,puestoquenacíanconun mercado

relativamenteaseguradoy asuvezpodían,cuandoseconsolidaban,generarotras

cooperativasqueles abasteciesendelas materiasquenecesitaban.

Sin dudaalgunaesapolítica, permitió llegaren tanpocotiempo aun nivel

de organizacióntal quegarantizabaun avanceenlo queesel sistemacooperativo

hoyendía.Esmás,hapermitidoel surgimentodeun abanicodecooperativasque

abarcadesde la metalurgia a la agricultura, pasandopor los servicios de

preparaciónde comida a la creaciónde institucionesfinancieras,vivienda, las

cooperativasde estudiantes,etc.
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6.5.5. Conflictosy contradicionesinternasentreelpapel

de trabajadory dueñoala vez: la huelga.

Hastaaquí,y seguiendonuestradescripción,parecequetodo hasidomuy

sencillo, llano, queapenasse notandificultadeslas iiciales,quea partir de su

desarrollo,todoestasolucionado.¡Nadamásfalso! Consucrecimientoyexpansión,

muchosnuevossociosfueronadmitidospuesésta erala política a seguir;pero

seguramenteel espíritude participación,motivacióny la actitudde estosnuevos

socios, con los cuales encarabanel sistema, necesariamentehabríande ser

distintos a la de los socios fundadores.También, como consecuenciadel

crecimiento,el aumentodel numerode socios llevó, de forma ineludible, a un

distanciamientoentreel poderdecisorioy la basede los socios.

El ConsejoSocial deberíahabersuplido esta laguna,puessusfunciones

estánjustamentedirigidas a eschuchary servir de puenteentrelos derechosy

necesidadesde participaciónde los sociosy el podercentral.En 1974,tiene lugar

una huelgaprobablementea causade los problemasque antesseñalamos:el

incrementodelnúmerode socios,el queestosmismossociosno tuvieranmayores

conocimientosde cooperativismo,la ausenciade un sistemade enseñanzapara

inculcarles la filosofYa de las cooperativas,etc. En resumen,hubo mucha

preocupaciónpor aspectostécnicosde funcionamientoy muy pocaatencióna los

aspectoshumanos.Si bien,esteesun fenómenocomúnentrelas organizaciones,

lo sorprendenteesqueocurraenun sistemacooperativoconlabaseformativaque

estetenía.Probablemente,el crecimientoexponencialdesbordéalas previsiones

más optimistasy se tuvieron que dedicara lo que aparentementeera lo más

inmediato.

Nadamáscontradictorioqueel dueñofomentandounahuelgaencontrasu

propia empresa.Probablementela discrepanciaentrelos papelesquejueganlos
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socios, tanto en el nivel del poder> como en el nivel de la base,nos ayude a

compreenderdichasituación.

Efectivamente,éstaes una dificultad que les surge a los socios de una

cooperativadeproduccióndirecta,puesseencuentranalavez comotrabajadores

y dueños.En algunoscasostiendena sentirsemáscomo propietarios,en otros

casosse califican máscomo obreros.Por supuesto,a la hora de votar, no hay

distinciónentrelos votos,todossonigualesy las decisiones,por supuesto,deben

se tomadaspor todos y pueden,no cabeduda, ser discutidas por todos. Eso

conlíevaa sepoderadmitir queesnecesariomayorpreparaciónadministrativa,

paradirigir unacooperativaqueunaempresaprivada,sólo queenestaúltima el

nivel departicipaciónesmuchomenory el procesodecisorioserámásautocrático

y mucho más sencillo. Pero, la puestaen práctica de las decisionestomadas

presentarámás dificultadescuantomenor seael gradode participaciónen las

decisiones.

El hechoconcreto,esquesurgió unahuelgaenel sistemadecooperativas.

Es más, seinició en Ulgor, la primera de todaslas cooperativasfundadas.La

respuestadel ConsejoRectorfué muy dura. Por un lado se negarona negociar

directamentecon los huelguistas,y por otro, expulsarondeinmediatoadiecisiete

sociostrabajadoresaquienesseconsiderabacomoinstigadores.A otros 397socios

trabajadoresseles impuesieronsancioneseconómicasde diferentescuantías.

Paraque exista unahuelga,algunascondicionesbásicas,tanto internas

cuantoexternasdebíanestarpresentes.Externamente,sevivía el períodofinal de

la dictadurafranquista,contodaslasincertidumbresquerecorríanla sociedadde

ese momento. Por otro lado también los movimientosobreros estabanmás

fortalecidos,y una huelgano amenazabael sistema,como se imaginabaantes.

Internamente,lo quemás contribuyo comomotivo visible parala eclosiónde la

huelgafié la culminación de un plan de modificacionessalariales.Esteplan

preveíala remuneraciónvaloradaen dos factoresbásicos,el puestode trabajoy

el trabajador.Desdeluegoel plan asegurabaquenadieveríarebajadosu sueldo
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aunque su puesto de trabajo se valorase con menor categoríade lo que

anteriormentele correspondía.Porotraparte, tambiénquedabaaseguradaenla

proporción de uno a cuatro y medio> el intervalo posible entre la menor

remuneracióny la mayor. De todasformas,esagarantíano fué suficientepara

evitar la huelga.Los mayoresproblemasse presentaroncon conyunciónde los

siguientesfactores:a) los sociostrabajadoresnotabanunadiscrepanciaentresus

expectativasrespectoasupuestodetrabajoyel nivel querealmenteleshabíasido

atribuido;b) el ocupantedeun determinadopuestodetrabajosesentíadisminuido

delantede suscompañeroscuandosu puestoteníaunavaloraciónmenorquela

que disfrutava con anterioridad;c) la valoración del trabajadorse daba por

decisiónde losjefes,que deesaforma aumentabansupoderrespectoalos socios

trabajadores.

Toda esaproblemáticasedabaen un sistemaque se habíaburocratizado

conel rápidocrecimientoy la absorcióndenuevossocios,quetardabanenasimilar

los valores cooperativosdel grupo inicial. A su vez, el ConsejoRector estaba

alejado de los problemas cotidianos y su accesopara reclamacionesde los

trabajadoressehabíaburocratizado.En resumen,sehabíainstauradounacierta

diferenciación entre los dirigentes más antiguos y que esperabanun

comportamientocooperativopor partede los nuevossociosy éstosúltimos que,

previsiblemente,teníanla sensacióndeestartrabajandoenunafábricaiguala las

demás,con susnormasy determinacionescentradasen manosde un directorio.

Cómoerade suponer,toda la comunidadse ha enteradode los conflictos,

y han sido muchos los debatesacercade este fenómeno.Durante los años

siguientes, los socios trabajadoresestubieron intentando internamente la

readmisiónde los socios expulsados,hasta que pasadoscuatro años, en una

AsambleaGeneralfue aprobadasu readmisión.Hastaentonces,un ambientede

crisis sehabíainstauradoen las cooperativasafectadas.

Posteriormente,un grupode estudiosde FAGOR, analizólas condiciones,

circunstanciasy lasacusacionesala direcciónpor partede los huelguistas,y llegó
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a las siguientesconclusiones.Whyte y Whyte(1986,pag.129).

* “Es cierto quela cooperativa,de caraal mercado, compartelos

condicionamientosimpuestospor el sistemacapitalista.
* La posibilidad potencial de conflicto entre tecnocracia y

participación, es un riesgo innegable, no contrarrestado

suficientementeen el períodoquenos ocupa,por la dinámicade los

órganosde participación.
* La acusaciónde “clase” atribuida a los directivos carece de

fundamentaciónreal, pero el clima de división creadoen aquella

circunstancia,quesetraducíaen “los de arriba” y “los de abajo”, se

prestabaa dichainterpretación.
* Respectoalasminoríasdiscrepantes,esposiblequela institución

pudiera adoptarposturas más dialogantes.No obstante,ambas

partes adoptaron posturas de fuerza antagónicasdifícilmente

reconciliables.
* La cooperativasuponeun avanceenel desarrollodel movimiento

obrero,en la emancipacióndel trabajador”.

6.5.6.Las leccionesdeMondragón.

Muchasson las leccionesquepodemossacardel sistemaMondragón.Es

muyimportantever comotodaunaregiónpuedesermodificadano sólo en lo que

respectaalos aspectoseconómicos,sinotambiénaspectospsicológicos,puestoque

la cultura constituidaen este sistema,con basesen la ideologíainicial de un

socialismocristiano,tambiénsehaexpandido.Lo másimportante,esquehasido

172



estabaseideológicala quehagarantizadola expansióny el desarrolloeconómico,

y no al reves,como podíapensarse.

Tambiénesposiblecomprendercomounapersonaqueestérespaldadapor

una instituciónpuedeinfluir en los destinosde una sociedad.Obviamentenos

referimosal casodel PadreJoséMaria Arizmendiarrieta,quea espaldasde la

Iglesiade sutiempo,perovolcadoenlasnecesidadesdesupueblo,con unasólida

baseideológica,fomentatodoel cambioquehoyconocemos.Estamismahabilidad,

quele permitíaconvivir enel senodeunainstituciónreaccionariacomola Iglesia

Católicade la posguerra,poseyendounaideologíacontrariaen todo a la de la

institución,a su vez, ha posibilitadoquefueracapazde superartodaslas trabas

burocráticas,ideológicas,y legales,puestoqueestabavedadoenla prácticaque

los obreros accedieran produción de determinadostipos de productos,o a

constituir empresasde determinadascaracterísticas,como ha sido el caso en

Mondragón.El PadreJoséMariaArizmendiarrieta,juntamenteconsusalumnos

y el apoyo de gran parte de la población> ha logrado sortear el poder

institucionalizado,transformándolo,pero sin queen ningúnmomento,llegaraa

la ruptura total. Ha provocadounareforma del sistemay no unarevolución.

Otrohechodistinto deMondragónhasido la comprensiónde lo quedebería

serel movimientocooperativo.No seestababuscandoúnicamenteconstituiruna

cooperativamás, sino que el interésera de la creaciónde todo un modelo, con

característicassocialmentedemarcadas.El espíritu que animó a los primeros

fundadores,aquienesno interesabaserúnicamenteunossocios-capitalistasmás

de unadeterminadacooperativa,ha sido el motivo impulsorde todo el complejo

quesedesarrollaríaflituramente.Estehechoestámuybienretratadopor el propio

Padre José Maria Arizmendiarrieta, en un texto suyo que reproducimosa

continuación(enWhyte y Whyte, 1986,pag.277):

“No sehizo costumbrededistribuir todoslos excedentesporqueno se

estabatratando de hacerCooperativa-Cofradíasino Cooperativa-

Empresa(...). Los protagonistasde la Empresa-Cooperativaeran
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conscientesy tratabande serprotagonistasdeun procesoexpansivo,

de un desarrollocon sentidorealistaque se encajaradentro de un

movimientomásamplio. Los orígenesde la empresaquefundaron

estabanen la solidaridady en el apoyorecíprocode un contingente

desarrollandouna tarea,pero eso no eratodo. Es decir, entendían

que la solidaridad no es buena sólo cuando se la ejecutacomo

solidaridadinternatal comola entendemos,comoapoyomutuo,sino

cuandosetransformaen reciprocidadquese aplicamásallá delos

límites de la empresaindividual, en unaescalamásamplia.En una

cofradíaseparticipaexclusivamentey sin pensarenlos demásy los

participantespuedenvivir comograndesseñores,mejor y mejorque

los anteriores”

Peroal final de todo,creemosquela lecciónmásgrandequeesposiblesacar

del sistema Mondragón, es la de que los trabajadores,bajo determinadas

condiciones,son capacesde creary mantenerempresas,que generanbeneficios,

compitiendocodocon codo,conempresasprivadastradicionales.Han demostrado

queel sistemacooperativoesviable, y esono espoco.
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7.- INVESTIGACION REALIZADA.



7.1.- PROBLEMA.

El panoramapresentadoen la revisiónteóricaefectuadapermiteefectuar

una seriede conclusionesacercadel estadodel tratamientode las cooperativas

agrariasdesdeuna perspectivade las cienciassociales. No se trata de un

panoramaexcesivamentealagaeño,en cuantoque esprecisoreconoceruna vez

más que la organizacióncooperativano ha sido apenasestudiadani por la

PsicologíaSocialni por la Psicologíadel Trabajoy de las Organizaciones.Estas

conclusiones,a nuestroentender,podríanserlas siguientes:

* El mundo “organizado”,y por lo tanto aquélen el quela Psicología

haencontradosuobjetodeestudio,esel mundourbano.Sin embargo,

el mundorural no estátanestructuradoy organizado,por lo quelas

cienciassocialesno se han ocupadotanto de su estudiodesdeun

planteamientoorganizacional,sino másbiendesdeunaperspectiva

que en gran medida se aproxima más a la Antropología y a la

Sociologíaque a la Psicología.Así, se ha reforzado,a travésde las

investigacionesde los sucesivosautores,la ideade quelo urbanoes

susceptiblede análisis desde un planteamientoorganizacional,

mientrasquelo rural sólo lo esdesdelas costumbresde susgentes,

desdesus“peculiaridadesde idiosincrasia”,y por supuesto,tomando

siemprecomomarcodereferenciael universourbano.

* Si bienel hechoqueacabamosde comentares gravede por si, más

gravesson aúnlas consecuenciasque se derivandel mismo, y que

hacenpensarqueen realidad,desdeun planteamientocientífico,no

todaslas organizacionessonsusceptiblesdeestudio,yaqueparaque

encajendentro de un paradigma“ortodoxo” de las organizaciones

debenposeerunaseriedecaracterísticas,queentreotraspodríanser
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las siguientes:

Poseerclaramenteun ánimode lucro.

Entenderque los beneficios que puedan obtenersede la

organizaciónsoncuantiflcablesentérminoseconómicos,y no

tanto dentro de patronesmásinespecíficos,como calidad de

vida, clima social agradable,etc.

Tenerun tamañomínimo, de forma que se puedahablarde

diferenciaciónde roles y de funcionesen la organización.

Separarla vida personalde sus integrantesde la vida en la

organización,convirtiendo así el estudio en algo más bien

cerradoen si mismo.

Poseerun organigramaformalmásimportantey predominante

queunoinformal, existiendoporlo tantomecanismospautados

por escritode control y autoridad.

Existir cadenasjerárquicasde actuación,asícomoseparación

entre los que producen algo (típicamente llamados

trabajadores)y los que coordinany organizanla producción

(típicamentepertenecientesal “staff’ directivo.

Poseer un poder condensadoen pocas manos, a veces

exclusivamentecentrado en una persona (el “dueño”), a

menudoenunpequeñoequipodedirectoresgenerales,y no un

poder repartido y amplio en todos los niveles de la

organización.

Estar orientada hacia fines lucrativos más que sociales,
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actitudinales,de realizaciónde susintegrantes,etc.

- Poseerun ftmcionamientoracional, no sujeto a cuestiones

emocionaleso que no se explican dentro de la lógica del

procesode producción.

* Estas cai’acterísticas,evidentemente,excluyena las cooperativas

agrariasdelcampodeestudiotípicamenteabordadoporlaPsicología.

Así, los aspectoscientíficos,enel universorural, seentiendequeson

los económicos,los administrativos,los biológicos y técnicos en

general,perono los psicológicos.

* De estamanera,la introduccióndel cooperativismoagrario como

alternativa a las organizacioneshabituales,es percibida por la

sociedadengeneraly por los agricultoresy ganaderosenparticular,

con algo derivadomásdeun caprichoestataly gubernamental,pero

no tanto comounanecesidadde racionalizarla producciónagraria,

dehacerlacompetitiva,y deintegrarlaenunaeconomíademercado.

Como hemosvisto con anterioridad,el cooperativismoo asociasionismo,

desdemucho que estápresenteen la vida del agro Español.En determinados

momentoshistóricos recibe ayudasy fomentosgubernamentales,en otros su

rechazoo olvido, de acordocon el interéspolítico del momento.Actualmente,se

retomapor parte de sectorespublicos relacionadosel mundo agrario,un cierto

incentivoy fomento afundaciónde nuevascooperativas.

Los principios querigen estaalternativacooperativistaimplican el libre

accesoy la adhesiónvoluntaria(conocidoen términosvulgarescomo el principio

de “puertasabiertas”),la filosofía de“un hombre,unvoto”> unadistribuciónde los

excedentesenproporciónalas operaciones,la supresióndel lucro,la neutralidad

política y religiosaasícomo el fomentoy desarrollodel propiocooperativismo.
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Sin embargo,y a pesarde considerarseel cooperativismocomo un factor

determinantepara la consolidacióny reproducciónde determinadassituaciones

actualesde producción agraria, lo cierto es que, en concordanciacon lo que

estamoscomentando,la tramacooperativaseenfrentacon gravesproblemas,que

determinanen ciertamanerael que dichasasociacionespuedansubsistiren el

futuro, e inclusoqueunapolíticaoficial tendentea conseguirdichaimplantación

lleguea alcanzarsusobjetivos.Se trata de aquellosproblemasderivadosde las

relacionesinterpersonalesquesurgendel contactoentrelos cooperativistas,y que

en ocasionesson los factoresdeterminantesde dicha evoluciónde la cooperativa,

y de la propiapermanenciadel cooperativistaen la misma.

Estosaspectosllevana concebirel hechode pertenecera una cooperativa

más bajo el aspectode la competiciónque de la cooperaciónvehiculándoselo

cooperativoauninterésmeramenteeconómico,alejándoseporlo tantodelespíritu

de la ley. Si añadimosa estosaspectosla existenciaentrelos propiossociosde un

sentidopatrimonialistadela empresa,asícomolaconstatacióndequeseproducen

gruposftiertementecohesionadosdentrodelascooperativasqueadoptanactitudes

negativashaciael proyectocooperativo,habremosrecompuestoun mapaenel que

se correel peligrode que, de aquía algunosaños,las cooperativasagrariassean

asociacionesde empresariosdenulanecesidadde asociación,de capitalesprevios

considerablesantesdela formacióndela propiacooperativa,y endondeel propio

cooperativismono seasino un conceptomeramentelegal y económico.
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7.2.- OBJETWOS E HIPOTESIS.

Nuestrashipótesisserefierenunadescripcióny comparaciónentrevariables

psicológicas,referentesacaracterísticaspersonalescomola edad,el sexo,el nivel

de escolaridad;o a característicasen lo que se refierea las expectativasde los

sociosrespectoal procesoorganizacionalde la cooperativa,como: el modo como

estáorganizadalacooperativa,lapaticipacióndelsocioenel procesodecisorio,sus

expectativasdecaraal futuro. Comolascooperativashansidodivididasenfunción

de su éxito o fracasoeconómico,se esperadetectarcuálesde este coajunto de

variablessuelentenerinfluenciaen estosresultados.

7.2.1. Hipótesis.

* Hipótesissobrecaracterísticaspersonalesde los socios.

1. Los sociosde las cooperativasde éxito, poseránun mayor nivel de

escolaridadquelos sociosde la cooperativasde fracaso.

2. Los socios de las cooperativasserán mayoritariamentedel sexo

masculino.
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3. Los socios de las cooperativasde éxito desarrollaránactividades

profesionalesvinculadasa agricultura.

4. Los sociosde las cooperativasde éxito tendránun mayor nivel de

escolaridadquelos sociospertenecentesala cooperativade fracaso.

5. Los socios de las cooperativasde éxito o fracaso,se diferenciarán

respectoal modo comohaningresadoencadaunade ellas.

* Hipótesissobreel procesoorganizativodela cooperativa.

6. Los sociosde las cooperativasconcordaránen admitir nuevossocios

visandopromocionarel cooperativismo.

7. Los sociosconocenel nivel real de organizaciónde la cooperativaa

quepertenece.

8. Los sociosatribuiránel nivel de organizaciónde la cooperativaa su

JuntaRectora.

9. Los sociosde lascooperativasestaránsatisfechosconel actual nivel

de serviciosqueprestala cooperativa.

10. Los sociosconocerána los miembrosde las JuntasRectoras.

11. Los sociosde lascooperativasparticiparánde los procesosdecisorios,

a través de la manifestaciónde sus opinionesen las Asambleas

Generales.

12. Los sociosdesearánocuparcargosen las JuntasRectoras.
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* Hipótesisrespectoal futuro de la cooperativa.

14. Los socios estarán tranquilos respecto a sucesión del actual

Presidentede la JuntaRectora.

15. Porestartranquilosrespectoal futuro desuscooperativas,los socios

pretenderánpermaneceren ellas,aunquepuedanvendersu cuota.

7.3.- METODO.

7.3.1.. Muestra.

La muestrautilizada para poder llevar a cabo esta investigación,por

tratarsede organizacionesselecionadasbajo criterios previos, han sido tres

cooperativasde productoresde aceitede oliva, ubicadasen en la provincia de

Toledo,distantesentresí no másde 50 Kms., todascon unaantiguedadgrande,

y por encontrarseen la mismazona,estánsometidasa las mismasvariables

ecológicasy socioeconómicas.

Las trescooperativasselecionadasfueron:

* La cooperativade NuestraSeñorade la Antieua enMora, Toledo;
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* La cooperativade NuestraSeñorade Ronda en El Carpio de Tajo,

Toledo;

* La cooperativade Cristo delAmparoenMesegar,Toledo.

Unade ellas, la másgrande,de NuestraSeñorala Antiena.ubicadaen la

ciudaddeMora, cuentacon 498 socios,de los cualesrespondieronal cuestionario

40, correspondiendoa un 8% del total, y fue fundadaen el año 1960; la quele

sigueentamañoy queesdela mismaedad,la cooperativadeNuestraSeñorade

~ ubicadaen El Carpio de Tajo, cuentacon 308 socios,de los cuáles31

respondieronal cuestionario,correspondiendoa un 10% del total; la tercera,la

másreciente,deCristo delAmparo,domiciliadaenMesegar,cuentacon176 socios

de los cuáles26 hanrespondidoal cuestionario,correspondiendoa un 15% del

total de socios.Enlos anexosde estetrabajo,sepuedeencontrarunadescripción

pormenorizadade cadaunade ellas.

Lascooperativasselecionadas,lo fueronen función de queposeyeranuna

seriederequisitosquelas hacíanidóneasparanuestrotrabajo.Dichosrequisitos

fueronlos siguientes:

* Deberíansercooperativasantagónicasenlo queserefiereal éxito o

fracasoeconómicoa fin de quefueseposibleunacomparaciónentre

ellasbajo estecriterio;

* Tamaño:deberíanposeerun tamañorepresentativocon respectoal

quehabitualmenteposeenestetipo de organizaciones;

* Tiempo de supervivenciade la cooperativa:de cara a poder

estudiar el surgimiento y evolución de los problemas

intracooperativos,seselecrionaronorganizacionesquetuvieron

unaedadrelativamenteelevaday queya habíansuperadolas

183



dificultadesinicialesdesdesu fundación;

* Y por supuesto,el último requisito se refierea que todaslas

cooperativasanalizadasdeben ser de carácter agrario y,

dedicarseal mismotipo de producto.

7.3.2.- Instrumentosde medida.

En estainvestigaciónsehanutilizado dosinstrumentosde medida,quese

comentana continuación:

* La entrevista:medianteestatécnicaserecabóinformacióndetodos

los miembros de las juntas directivas de las cooperativas

mencionadas.Parapoderobtenerunaunificaciónde la información

recogida,asícomoparatenerunaguíade ayudaal entrevistador,se

creó un guión en el que se especificaronlas grandesáreas a

investigar,así como los puntos concretosdentro de cadaáreaa

testar. En cualquier caso, se trataba de entrevistas

semiestructuradas,de forma queel guiónno seencontrabacerrado;

nuevasinformacionesy sugerenciasde las personasque actuaron

como informanteserancodificadasparasu posteriorpruebaen los

sujetossiguientes.El esquemadelaentrevistasepuedeconsultaren

el Anexo 1.

* Cuestionérios,preparados“ad hoc” para cadacooperativa,en los

cuales habían cuestionescomunes a todas ellas y, otras que

184



respondíana aspectosparticularesde cadacooperativa,ya seapor

interés de la misma junta directiva, ya sea por determinadas

particularidadesde la cooperativa.Los cuestionériosse encuentran

enlos Anexos 1> 2, y 3.

7.3.3.- Procedimientoy diseño.

El procedimientoseguidoenel desarrollodeestainvestigación,comoya se

hapodido deducirenlas páginasanteriores,esel siguiente:

1) Evaluaciónde cadaorganización,procediendopara ello a recoger

información con las entrevistassemiestructuradasaplicadasa los

miembrosdelas juntasrectorasde las cooperativas.

2) Determinacióndelasáreas- problemadentrodecadacategoría,y de

los procedimientostécnicosadecuadosde intervenciónen flmción de

cadacaso.

Desde

grupoúnico,

un puntodevista técnico,setrata de un diseñopreexperimentalde

sin medidaprevia.Los gruposson de composiciónnatural.
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8.- RESULTADOS



Antesde entrarmosdirectamentecon la presentaciónde los resultadosde

estainvestigaciónempírica,pensamosqueseríaconvenientealgunoscomentArios

prévios tanto en lo que se refiere a los objetivos de la investigación,como

presentaralgunos datos respectoa las cooperativasestudiadas,con el fin de

facilitar la comprensiónsobreestosresultados.

El estudioempírico ha tenido lugar en tres cooperativasproductorasde

aceitedeolivo. Así quecomentaremosbrevementealgunascaraterísticasdeestas

organizacionesparafamiliarizarel lectorcon susespecificidades.

En primerlugar se debecomentarqueel sistemacooperativoen España

está reglamentadopór ley donde algunos principios son contemplados.Las

cooperativasfuncionanatravésdeunaestructurasocietaria,dondecadamiembro

tienederechoaunvoto, independientementedelcapitalapodadoala cooperativa;

conformeexpusimoscon anterioridad.Este voto> tiene lugar en las Asambleas

Generales,quesoncelebradaspor lo menosunavez al año.CabealasAsambléas

Generalesla última palabrasobretodaslas decisionespertenecientesal ambito

dela cooperativa.EnlasAsambléasGenerales,tambiénsonelegidoslosmiembros,

socios de la cooperativa,para componerla Junta Rectora, que es el órgano

colegiadoresponsablepor el funcionamientode la cooperativa.Susmiembrosson

nombradoscon madatosde cuatroaños,siendoquela mitad de ellos se renueva

cuandoalos demáslesquedala mitaddesumandato,evitandode esamaneraun

grandescontioadmiistractivo.El Presidenteeselegidoentrelosmiembrosdela

Junta Rectora, para un mandato de cuatro años. No existe proibición de

renovacióndemandatos,asíquecualquiermiembrodela JuntaRectorapuedese

presentarparaun nuevomandato.

Paranuestroestudio,lascooperativashansidoselecionadspreviamentecon

baseen su desempeñoeconómico,puestoque nos interesacompararlasbajo el

conceptode éxito versus fracaso para intentar identificar algunasde las

variablespsicológicasquepodríanestarpresentes,influyendoenestosresultados.

Paraesto, realizamosuna seriede entrevistascon todos los Presidentesde las
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cooperativasestudiadas,y también con miembros de sus respectivasJuntas

Rectoras.Enestasentrevistasrecorremosdatossobrela historiadeldesarrollade

la cooperativa,susprincipalesconflictosy laexpectativadesusmiembrosrespecto

al futuro, tanto de la mismacooperativa>como desu entornoeconómico.

Posteriormentefueron confeccionadoscuestionArios “ad hoc” para cada

cooperativa,puestoquetodasellashandemostradointerésenacrescentaralguna

variableque lesinteresabaanalizardirectamente,y no no teníanecesariamente

quever connuestroestudio.Así quesiendolos cuestionáriosdistintosentresí,sin

embargosonhomogeneosenlo queserefierealasvariablesquedirectamentenos

interesabaestudiar.

En esteapartado,los resultadosseránanalizadosde unamaneraglobal

para el conjunto de las tres cooperativas.Para ello, presentaremoslas tablas

estadísticasnecesarias.Porotro lado,en los anexosdeestetrabajo,seencuentran

los datosreferentesa cadauna de las cooperativasde por sí. Sin embargo,a lo

largo de las discusionesy explicacionesde los datos, iremos rescatandodatos

pertinentesa cadacooperativa,siemprey cuandoseanecesarioparaunamayor

claridad y comprensión. Empezaremospor una descripción previa de las

cooperativas,trazandoa grandesrasgossusprincipalescaracterísticas.

Las cooperativasde este trabajo de investigaciónestánubicadasen la

provinciadeToledo,en Castilla-LaMancha,situadasenun radio no mayorde50

Km. entre ellas. Todasse dedicana la explotacióndel aceitede oliva, y dos de

ellas, la de NuestraSeñorade Ronda en El Carpio de Tajo, y la de Nuestra

Señorala Antigua de Mora, hansido fundadasen el año 1960. La tercera,la

cooperativaCristo del Amparo en Mesegar,es de constituciónmásreciente,

fundándoseen el año 1980. Como hemos expuesto con anterioridad, las

cooperativashansido seleccionadassegúnel criterio deléxito o fracasoeconómico

con que se han desenvueltoa lo largo del tiempo. La cooperativade Nuestra

Señorala Antieua con 498 socios,estáconsideradacomo la mejor de toda la

región.A su vez, la cooperativade NuestraSeñorade Ronda con309 socios,se
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encuentraatravesandomomentos difíciles, estando su propia supervivencia

amenazada.La cooperativade Cristo del Amparo con 167 socios,ha sido

incluida porque, siendola más pequeñade todas, y enfrentándosea muchas

dificultadesdesdesuftmdación,seencuentraenunaetapadedesarrollo,habiendo

pasadolas mayoresdificultades.

Lastres cooperativas,hansido seleccionadaspor contraposición,paraque

seaposibleverificar la influencia de los factores psicológicos,respectoa las

posibilidadesdeéxito o defracaso;esdecir>por seencontrarubicadasenla misma

región,y estarsometidasalos mismosfactoresexternos,tanto de suelocomode

clima, a las mismasvariablessocioeconómicas,permitiendoque se establescan

comparacionesentreellasparaverificaciónde nuestrashipotesis.

8.1. LA FUNIJACION Y DESARROLLO HISTORICO.

Todaslas cooperativashansido ftmdadascomodefensade los productores

de aceitunas,frente a los abusivospreciospagadospor las fábricas privadas.

Tienenencomún,apartedeeso,el quedesdesusinicios sehabíanendeudadopara

hacerfrente alos gastosiniciales,y quehanpasadopor dificultades;entreotros

motivos, por conflictos generadospor algunos socios que no entregabansu

produccióntotalmenteala cooperativa,puestoqueasípodíandejardecotizaruna

partecorrespondienteala deuda.Al principio, todasellashabíanestablecidoque

la cuotade responsabilidadde la deudaquecorrespondíaa la cooperativa,sería

amortiguadaconla entregade lasaceitunasporpartedecadasocio.Esdecir,que

la cooperativareteníaunapartecorrespondientea lo quedeberíapagaral socio

paraamortiguarla deuda.Pero,si un sociovendíapartede su producciónauna
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empresaprivada,estapartequedabalibre depagarel porcentajecorrespondiente.

A raíz de estasdificultades,la cooperativade NuestraSeñorala Antieua

cuandonecesitéun nuevopréstamoparaampliaciónde su estructura,opté por

establecercupos en forma de kilos para cadasocio> servindoa partir de ese

instantedebaremotanto comocuotalimite paraentregade su producción,como

tambiéncomo cuotade responsabiiddfrentealos gastosy las responsabilidades

financierasasumidasporla cooperativa.Estoscuposhansidobasadosenlamedia

de aceitunasentregadasenlos añosanteriores.Estahasido unahábil maniobra

parapenalizara aquellossocios quehabíanvendidosu producciónen la calle.

Como las cooperativassiemprepaganun poco másque las empresasprivadas,

aunqueun poco mástarde,unavez quebuscanvenderel producto,enmomentos

de escasezparaobtenerun mejor precio,estossociossehanquedadoconun cupo

inferior a su capacidadproductiva, teniendoque optar por compraruna cuota

adicional si queríanvendertoda su producción.Aparte de eso,estesistemade

cuposhapermitido quecadasociocontrolesucapitalen la cooperativa,pudiendo

inclusivenegociarcon él, desdequela JuntaRectoralo consiente.Tambiénha

permitidoquela cooperativaoperacionaliceel sistemade entregasde aceitunas,

determinandolacantidadsemanalquecadasociopuedeentregar,evitandoasíque

sedesbordelacapacidaddelmolino,provocandofermentaciónenlasaceitunasque

sepasandeun díaal siguiente,generandoconestamedidaun aceiteconun bajo

nivel de acidez. Consecuentementese consigueuna calidad mejor, obteniendo

preciossuperiores.

Lasotrascooperativasno hanadoptadoen ningúnmomentoestesistema,

si bien ahoramismo, por habertenido conocimientode él, estánestudiandola

manerade ponerloempráctica.Síno optanpor estesistema,implantaránel de

cuotapor pies de olivos de cadasocio. Este sistemaconsisteen que cadasocio

asumaperantela cooperativaresponsabilidadesenacordecon el númerodepies

de olivo queseaposeedor.Tienela ventajade sermásfácilmenteasimilablepor

los socios,dadala sencillezdel mismo.Sin embargo,estasencillezno esmásque

superficial, puestoque muchos socios disientendel criterio una vez que no
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contemplalasdiferenciasdeproductividaddecadapieo parcela.Es decir,no todos

los piesde olivos producenla mismacantidadde aceitunas,ya seapor laedadde

la planta, por el sueloo porlos tratosquereciben;el hechoesque existensocios

que obtienenunamediade aceitunaspor pie máselevadaqueotros. Este es el

motivo de quemuchossociossemuestrenreaciosaadoptarun criterio que puede

perjudicaramuchos.

Lo importante es que, independientementedel sistema,las otras dos

cooperativasno piensanen continuar utilizando el sistema de repartir las

responsabilidadesentre los socios, teniendo como criterio único el total de

aceitunasentregadas.

No es posible atribuir el éxito de la cooperativade NuestraSeñorala

Antiguaal hechode haberadoptadoestesistemaconbastanteanterioridad,pero

si que se puede afirmar que la adopciónde este sistemaha permitido unas

relacionesentrelos socios,y entreéstosy lasJuntasRectoras,muchomásfluidas

y establesqueenlasotrasdoscooperativas.Si tomamosenconsideraciónqueen

una cooperativaa cadasocio le correspondeun voto, independientementedel

capitalquehayaaportado,veremosquenohasidopocalainfluenciadeestefactor

para el desarrolloadministrativo de la misma. Sin embargo,merecela pena

resaltarque la gran mayoríade los sociosde estacooperativa,se encuentran

bastantesatisfechosconel sistema.

Por lo que se refiere a la maquinariautilizada por las cooperativas,es

posiblenotar una gran diferenciaentre ellas. Mientras que la cooperativade

NuestraSeñorala Antieuacuentacon dos molinoscontinuoscon unacapacidad

total de diez mil toneladas,y la cooperativade Cristodel Anwaroun molinocon

capacidadparados mil toneladas,la cooperativade NuestraSeñoradeRondaen

1984 ha cambiadosusantiguosmolinos de piedrapor molinosde martillos que

conservahastahoy. Ahora bien, los molinosde martillos poseenunatecnología

inferior a los molinos continuos,tanto en lo que serefiere a calidaddel aceite,

comoal coste,puesnecesitatresvecesmásoperadoresqueel otro. Así, y también
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por el tiempodiscurrido,seencuentraactualmenteconun dilemaseriopuesdebe,

necesanamente,cambiardesistema,perounagranpartede sussociossonreacios

a estecambio,alegandoquetienenpocasaceitunasy ya sondemasiadomayores

paraenfrentarseanuevosdesaflos.

Sin duda,la cooperativaquemásdificultadeshapasadoparamodernizarse

ha sido la de Cristo del Amparo. Ha ocurrido que al tomar un préstamopara

realizarsusreformase implantarunmolino continuo,algunosdelos sociossehan

dadodebajaenla cooperativa.Lo peorno hasidoporel número,sinoporqueeran

los sociosquemásolivos poseían.Es decir> entrelos docesociosquesedieronde

baja de un total de 145 en la epoca,poseíanun treinta por ciento de toda la

producciónde la cooperativa.Considéresequesu producciónanualno llegaalas

400 toneladas,por lo quesepuedenentenderlas dificultadesque hansupuesto

estasbajas.Adicionalmente,lo másimportanteno ha sido solamenteel aporte

financieroque tuvieronquerealizar>sino tambiénlas presionespsicológicasque

conlíevauna crisis como ésta.Sin embargo,y seguramentepor un mecanismo

psicológico bastanteestudiadocomo la disonanciacognitiva, el grupo se ha

fortalecidoy han llevado el proyectoadelantecon todaslas dificultadesque sea

posibleimaginar.Un datopuedeseraclarador;hantenidoun añoenquecobraron

65 pesetaspor kilo de aceitunasy handejado58 paraamortizarla deuda.

Eso nos lleva a otro fenómenopresenteen estascooperativas,que es el

hecho de que los olivos ya no son la parte más sustancialde los ingresos

familiares,sinoun aporteeconómicomás.Inclusivemuchoslos mantienenmáspor

tradiciónfamiliar queefectivamentecomoalgoimportanteeconómicamente.Pero

estehechoy otros los analizaremosenel siguienteapartado,cuandohablemosde

los sociosde las cooperativas.

Deseamosrecordarque las cooperativashan sido seleccionadasbajo el

criterio previo de éxito o de fracaso en su actividad, correspondiendoa la

cooperativadeNuestraSeñoradeRonda,por el especialperíodoqueatraviesa,ser

caracterizadacomo aquellade fracasa,y por supuestoa las otras dos, la de
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NuestraSeñorala Antigua y la de Cristo del Amparo, les ha correspondidola

condiciónde exiito. Así pues,trataremosde presentarlos resultadoscon análisis

tanto descriptivosdelas situaciónde lascooperativas,comotambiénotrastablas

decontingenciadondesepresentanlosresultadosentrela asociaciónentreel éxito

o el fracasode la cooperativay otrasvariablesincluidasen el estudio.

8.2. CARACTERrSTICASGENERALESDE LOS SOCIOS.

Iniciaremos nuestradescripción de los socios de las cooperativasque

componennuestramuestrapor la edad.Aparentemente,la edadseríaun datode

pocaimportancia;sin embargo,tratándosede cooperativasagrarias,asumeun

papel importantecomo demostrativode los individuos que se quedaronen el

campo.Comoseveráenla siguientetabla,la edaddelos sociosde lascooperativas

esmuy elevada.
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TABLA 1 EDAD DE LOS SOCIOS

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Menosde 30 años 3 3%

De 31 a 40 años 10 10%

De 41 a 50 años 23 24%

De5la6Oaños 36 37%

De 61 a 70 años 25 26%

Total 97 100%

Como se puedeverificar, dos terciosde los sociosde las trescooperativas

estudiadastienen más de 51 años. Aproximadamentela cuarta parte ya ha

cumplidolos sesentaaños,y solamenteun 13%tieneunaedadmenorde 40 años.

Esto caracterizauna población que tiende a la vejez y en la cual el aspecto

económico pierde su importancia frente a otros objetivos que habíancedido

anteriormentesulugar a éste.Por otraparte,aunquede unamaneragenerallo

dicho conanterioridadescaracterísticodetodaslascooperativas,sehande tener

en cuentasusespecificidades.
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TABLA 2 EDAD DELOS SOCIOSMAYORES O MENORESDE 5<) ANOS,

SEGÚN CRITERIO EXITO VERSUS FRACASO

EXITO FRACASO TOTAL

EDAD FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

MENOR 50 ANOS 30 - (81%) 7 - (19%) 37 - (100%)

MAYOR 50 AOS 36 - (60%) 24 - (40%) 60 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

Obs:. Los númerosentreparentesisindican el porcentajecorrespondiente

a cadafrecuencia.

= 4.678,g.l. = 1.

X2 = 3.841,g.l. =1, N.C. = 95%.

Comparandolascooperativasbajo el criterio deexito Y fracasoconla edad,

divididos los sociosentremayoreso menoresde los cincuentaañosconformese

puedever en la tabla anterior,se verifica unadiferenciasignificativa entrelos

sociosde lascooperativas,aun nivel designificacióndel++++95%. Es decir, que

las cooperativasque han obtenidomejor eficacia son aquellasque cuentancon

socioscon unaedadmenor de los cincuentaaños.Esto demuestraque en estas

cooperativasse ha dado un reemplazode los padrespor sus hijos, conforme

podremoscomprobarmásadelanteal tratardeexplicarcómoel sociohaingresado

en la cooperativa;tantbiénconfirma el dato del estudioanteriormenterealizado,

en el cual sepodíanotarquelos agricultoresmásjóvenesque sejuntabanpara

fundar una cooperativaagraria, teníanmás posibilidadesde éxito que otros

agricultoresconun nivel de edadmásavanzado(Clemente,Albuquerquey Reyes,
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1993). Porel momento,presentaremosenla siguientetablacómosecaracterizan

los sociosrespectoala variablesexo.

TABLA 3 SEXO

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

VARÓN 86 89%

MUJER 11 11%

TOTAL 97 100%

Tratándosedecooperativasagrarias,lo queeradeesperaresqueestuvieran

integradasen sumayoríapor sociosvarones;y asífue. Esmás,aunqueconstela

mujer como socio de la cooperativa,éstacasi siempreha recibido su partepor

herencia,y normalmente,cuandoestáncasadas,esel maridoel quegestionatoda

la actividad.De todasmaneras,los númerosno dejanla menorduda de quelas

cooperativasagrariascontinúanaúnsiendocosade hombres.

La tabla que presentamosa continuación,puede representarbien los

cambiosvividos por el campoenlos últimosañospuestoque,al igual queaquellos

quesequedaronenlasciudadespequeñas,los sociosde las cooperativasmezclan

susactividades“urbanas” con aquellaspropiasdel campo.En muchoscasos,la

posesiónde la tierra semantienemásporun deseodeseguirla tradiciónpaterna

quecomounaactividadrentable.
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TABLA 4 ACTiVIDAD PRiNCIPAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
AGRICULTOR 51 54%

JUBILADO 15 16%

FUNCIONARIO 10 10%

TRAB. CONSTRUCCION 7 7%

AMADECASA 7 7%

COMERCIANTE 5 4%

ESTUDIANTE 1 1%

PARADO 1 1%

TOTAL 97 100%

Comosepuedever>únicamentelamitaddelos sociosentrevistadosasumen

la agriculturacomosuprincipal actividadeconómica.Sin embargo,esono quiere

decirque tengansolamenteestafuentede ingresoso de actividad.Es bastante

común el ejercicio de otra actividad paralela, para conseguir el equilibrio

económicode la familia. Obsérvesequeun 16% de los cooperativistasdeclaran

estarjubilados,lo que refuerza,de paso,lo dicho antescon respectoala edadde

laspersonasqueactualmenteresidenenel campo.La siguientetablanosmuestra

su nivel de influenciarespectoal éxito o fracasode las cooperativasestudiadas.
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TABLA 5 TIPO DE ACTIVIDAD SEGUN CRITERIO EXITO VERSUS

FRACASO

EXITO FRACASO TOTAL

PROFESION FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

AGRICULTURA 33 - (62%> 20 - (28%) 53 - (100%)

OTRAS 33 - (75%) 11 - (25%) 44 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

= 1.794,g.l. = 1.

= 3.841> g.l. = 1, N.C. = 95%.

Analizandolos datosmediantela prueba“chi” cuadrado,respectoa esta

cuestión,podemosverificar queno sepercibeunadiferenciasignificativaentrelas

cooperativas.Esto significaqueactualmenteno esel hechodequelos sociosde las

cooperativasseantodosagricultoreslo quevadeterminarsumayoro menoréxito.

Por otra parte, nada más esclarecedorrespectoa la situaciónque ha

prevalecidoenel campoqueel nivel de escolaridaddelaspersonasahíresidentes,

conformeverificamosen la siguientetabla.
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TABLA 6 ESCOLARIDAD

FRECUENCIA PORCENTAJE

ANALFABETO 8 9%

PRIMARIA 83 86%

SECUNDARIA 4 3%

SUPERIOR 2 2%

TOTAL 97 100%

Entre todos los entrevistados,solamenteseis han logrado superar los

estudiosprimarios.Un 95% se consideraanalfabetoo con estudiosprimanos.

Considéreseel peso social que tiene esta pregunta,y es posible admitir su

significado una vez que difTcilmente cabepensarque algunade las personas

encuestadasfalseeuna respuestaque indique un nivel de educacióninferior al

real. Aquí esposiblediscutir si ha sido el fracasoescolarlo queles ha forzadoa

permanecerenel campo>o si por haberpermanecidoen el campono han podido

estudiar.Nos inclinamosmáspor la segundahipótesispuestoque,comosetrata

de personasconunaedadcomomínimo adulta,esposibleatribuir estebajonivel

a la estructurade enseñanzapúblicade los añospasados.

A continuación,analizaremosel modo como el socio ha ingresadoen la

cooperativa.Como esposiblever en la siguientetabla,los sociosestándivididos

entrestiposdistintos;sociofundador,herederoo por cuotas.El sociofundadores

aquel queestavaen el inicio, enel primeroañode fundacióndela cooperativa;el

socioherederoesaquelquehaingresadoenla cooperativaporquehaheredadosu

participación>y el sociopor cuotaesel quedespuesdefundadala cooperativa,ha

199



tomadola decisióndeparticiparenellapagandopor suingreso.Vale resaltarque

a nivel legal todoslos sociostienenel mismoderecho.

TABLA 7 TIPO DE SOCIO

SOCIO FRECUENCIA PORCENTAJE

FUNDADOR 20 21%

HEREDERO 54 55%

CUOTA 23 24%

TOTAL 97 100%

Esta tabla refleja una síntesis,y al tiempo que enlazacon otros datos

característicosde los socios,puestoque, como las mayorescooperativas,la de

NuestraSeñorade Ronday la de NuestraSeñorala AntiEua, ya son un poco

antiguas,el índicede sociosfundadoreses pequeño;sin embargola mitadde los

sociosde las cooperativasestudiadassonherederos.En lacooperativadeNuestra

Señorala Antigua estenúmerollega hastael 90% de todoslos socios.Apartede

las cuestionesvinculadasa la edado actividadde los socios,tambiénhay que

tenerencuentaqueesogeneraunaenormedivisiónentrelastierrasy lascuotas

de los sociosde las cooperativas,puestocuandosehereda,generalmentela tierra

sueleser repartidaentrelos hermanos.Así, las cooperativastiendena quedarse

conmuchossociospero conel mismopotencialproductivoqueteníaantes,puesto

queel aumentodelnúmerode sociosno correspondeaun aumentoen el número

depiesde olivos. Esdecir,unagrancantidaddesociosdebido al reemplazode sus
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padres.Es posibleque en un ftituro no muy distante,estehechotraigaalgunas

consecuenciasindeseables>puesto que pocos de los herederos se dedican

directamentea las actividadesagrariasy, siendo así, las cadavez menores

parcelas pueden tender al abandono, con el consiguientereducción en la

productividadde las cooperativas.

Enresumen,lossocios,engeneral,sonvarones,mayoresde cincuentaaños,

con un bajo nivel de escolaridady compartensu actividaden la agriculturacon

otra complementariaen el sector de servidos. En el próximo apañado,

pretendemosanalizaralgunosaspectosde la relaciónentrelos sociosy algunos

factorespresentesenla vida de las cooperativas,comosonla admisiónde nuevos

socios,la organizaciónde la cooperativa,etc.

8.3. ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.

Cuandosehablahabitualmentedecooperativismo,nosllegaalamenteuna

ideadecooperación,de conjunto,casi deunaciertahermandadcompartida.Como

podemosver enla tabla8, enrealidadestono sucedeasí.
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TABLA 8 ADMITIR NUEVOS SOCIOS

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 72 75%

NO 25 25%

Entrelos sociosentrevistados,un 25% de ellos afirma claramenteno estar

interesadoen admitir nuevossocios,y entre los que pretendenadmitirlos, el

principal motivo es económico,en el sentido de que como los gastos están

cubiertos,cualquier aumentode la producciónse dará sin aumentarcostes.

Analizandobajoel puntodevistadeléxito o fracaso,conformeala siguientetabla,

verificaremosqueno se encuentrandiferenciassignificativasentreunasy otras

cooperativasen lo que serefierea estacuestión.
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TABLA 9 ADMITIR NUEVOS SOCIOS SEGUN CRITERIO EXITO

VERSUS FRACASO

EXITO FRACASO TOTAL
ADMITE FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

SI 46 - (64%) 26 - (36%) ‘72 - (100%)

NO 20 - (80%) 5 - (20%) 25 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

= 2.20, g.l. 1.

= 3.841,g.l. = 1, N.C. = 95%.

Es decir,queel nivel de expectativade los sociosde las cooperativasfrente

a la admisióno no de nuevossocios, rio es diferente entreellas. Tanto en una

cooperativacon un nivel de desempeñoaceptable,como en otra en peores

condiciones,los motivosquellevanaadmitir o no un nuevosociono son distintos

entresí, conformepodremosver mejor en la tabla10.
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TABLA 10 POR QUE ADMITIR NUEVOS SOCIOS

MOTiVOS FRECUENCIA PORCENTAJE

MEJORA RENTABILIDAD 70 98%

EXPERIMENTAR COOPERATiVISMO 1 2%

TOTAL 71 100%

Solamenteuno de los socios ha demostradointerésen utilizar de una

maneradidáticala admisiónde nuevossocios,puestoquealegacomomotivopara

permitir su ingresoel queexperimentenlas ventajasdel cooperativismo.Ahora

bien>cuandoexplicitanlos motivosparano admitir nuevossocios,másdelamitad

afirmaqueya constituyenun númerosuficiente,unacontestaciónestereotipada

y másbiendefensiva,conformese puedever en la siguientetabla.
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TABLA 11 POR QUÉ NO ADMITIR NUEVOS SOCIOS

FRECUENCIA PORCENTAJE
NUMERO SUFICIENTE 14 56%

FALTA ESPíRITUCOOPERATIVO 2 8%

DISMINUYE RENTABILIDAD 2 8%

CAUSAN MAS PROBLEMAS 2 84%

DEBERLA HABER ENTRADO ANTES 1 3%

CONSTITUIR OTRAS COOPERATIVAS 1 3%

NADIE VENDE SUSCUOTAS 1 3%

NADIE ESTA INTERESADO 1 3%

NS/NC 2 8%

TOTAL 26 100%

Lasalegacionesparano admitir nuevossociossonvariopintas,desdeel que

disminuye la rentabilidad, hastaque cuanto más socios, más problemas se

generan,pasandoporquenadie quierevendersus cuotas,y otra justamenteal

revés,de un socio que afirmaquenadie másquiereparticiparde la cooperativa.

Un datoa destacares respectoa la cooperativade Cristo del Amparo. Comose

hansentidoabandonadosporalgunossocios,justamenteaquellosqueposeíanmás

olivos, muchosdicen estardispuestosa admitir nuevossocios,pero en seguida

añaden“siempreque seanrealmentenuevos”,con el espíritu de no admitir la

reinserciónde aquellosqueantesles hanabandonadoen un momentocrítico.
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Pasaremosen seguida,a describir y analizarcómo los sociospercibenla

organizaciónde la cooperativa,los servicios que ofrece y los procedimientos

administrativos.

8.4. ESTADO ORGANIZATIVO ACTUAL DE LAS

COOPERATIVAS.

Respectoal actualestadoorganizativode las cooperativas,un 83% de los

sociosentrevistadoslo valorancomobueno(véasetabla12).Esposibleque,eneste

caso, la presión social para dar una respuestaque no generedificultadesde

relacióntengaun elevadopeso.Estosmismossocios,cuandosonpreguntadospor

quéestáasíorganizadala cooperativa,contestanpositivamenteenlo querespecta

adosaspectos:suconfianzaenla JuntaRectora,y el hechodequela cooperativa

contribuyea mejorarel precioalcanzadopor el aceite.
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TABLA 12 ORGANIZACION DE LA COOPERATiVA

NiVEL FRECUENCIA{ PORCENTAJE

BIEN 80 83%

REGULAR 15 15%

MAL 1 1%

NS/NC 1 1%

TOTAL 97 100%

Este índice obtiene> como sería de esperar,un nivel más bajo en la

cooperativade NuestraSeñorade Ronda,dondela mitad admitequeestábien

organizada,mientras que casi la otra mitad atribuye a la organizaciónuna

calificaciónmedia(véasetabla9, Anexo 4). Conformeseverifica en la siguiente

tabla, los sociosde cadacooperativasabenmuy bien distinguir cual essu estado

organízatívo.
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TABLA 13 ORGANIZAC ION DE LAS COOPERATWAS SEGUNCRITERIO

EXITO VERSUSFRACASO

EXITO FRACASO TOTAL1

NWEL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

BIEN 65 - (81%) 15 - (19%) 80 - (100%)

MAL 1 - (6%) 16 - (94%) 17 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

= 36.63,g.l. = 1.

= 3.841,g.l. = 1, N.C. = 95%.

Parece ser que no hay duda respecto al estado organizativo de las

cooperativas.Mientras que los socios de las cooperativasde éxito se decantan

claramenteaconsiderarlasbien organizadas,en lo queserefiereala cooperativa

más deficitaria, los socios estánmuy divididos, con un más de la mitad de los

sociosatribuyendoque seencuentramal organizada.

Por lo que se refiere a qué atribuyenel actual estadoorganizativode la

cooperativa,conformeesposiblever en la siguientetabla,un 51% de los socios

consideraquela Directiva, constituidapor la Presidenciay la JuntaRectora,es

la gran responsabledel actualestadoorganizativo.
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TABLA 14 A QUE ATRIBUYE EL ACTUAL ESTADO ORGANIZACTTVO

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

PRESIDENTE 3 3%

PRES.+ JUINTA 46 48%

INTERÉSSOCIOS 40 41%

OTRO 8 8%

TOTAL 97 100%

Por otro lado> la alternativade que el actuqal estadoorganizativode la

cooperativase debe al interés de los socios acaparaun 41% de todas las

respuestas.En el casode la cooperativade Cristo del Amparo esteporcentaje

llegaal 54%, muyprobablementepor supropiahistoria de dificultadesrecientes,

comoya hemoscomentadoantes.De todasmaneras,la figura del Presidenteno

aparececomopolarizadorade estoshechos,lo quees sorprendente,por lo menos

en el caso de la cooperativade NuestraSeñorala AntiEua donde el actual

Presidentelleva en su cargomás de 18 años, siendoreelegidoregularmenteal

final de cada mandato. Sin embargo,tanto este Presidente como el de la

cooperativadeCristo delAmparo,parecengozardel reconocimientode sugestión

administrativapor partede los demássocios.
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TABLA 15 ATRIBUCION DEL ESTADO ORGANIZATiVO DE LA

COOPERATIVA SEGUNCRITERIO EXITO VERSUSFRACASO

EXITO FRACASO TOTAL
NiVEL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

PRES+ JUNTA 28 - (57%) 21 - (43%) 49 - (100%)

OTRO 38 - (79%) 10 - (21%) 48 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

= 5.437,g.l. = 1.

= 3.841,g.l. = 1, N.C. = 95%.

Respectoa los motivosdel actualestadoorganizativode las cooperativas,

mientrasque en las cooperativasde éxito la tendenciaes atribuir ésteactual

estadoal interésde los socios,en la cooperativaque atraviesaun períodode

dificultadesla tendenciaesquelos sociosatribuyanesteestadoorganizativoala

directiva formada por la Junta Rectora y por el Presidente.Es como una

socializacióndeléxito y a la vezunaatribucióndel fracasoal otro, en estecasoa

la JuntaDirectiva.

La siguientetabla demuestralas expectativasde los socios frente a los

servicios que les prestanlas cooperativasy que, en último término son, el

procesamientoy la comercializacióndel aceite.
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TABLA 16 SERVICIOS SON SUFICIENTES

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 82 85%

NO 15 15%

TOTAL 97 100%

Paraun 85%delos sociosentrevistados,los actualesnivelesde serviciosson

satisfactorios,independientementede la cooperativaa quepertenecen,como se

puedeveren la siguientetabla.

TABLA 17 SERVICIOS SEGUN VARIABLE CRITERIO EXITO VERSUS

FRACASO

EXITO FRACASO TOTAL

NIVEL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

SI 55 - (67%) 27 - (33%) 82 - (100%)

NO 11 - (73%) 4 - (27%) 15 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

= 0,228,gi. = 1.

= 3.841,g.l. = 1, N.C. = 95%.
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Porestatabla, esposiblever quelos sociosde las cooperativasestudiadas,

no se distinguenen cuantoa valoraciónde los nivelesde serviciosqueles presta

la cooperativa.Esposiblequeestosedebaaquetradicionalmentelascooperativa

setienenlimitado acuidardelprocesamientodelaceitey de sucomercialización,

quedehechosonsusprincipalesobjetivos.De todomodo,cuandopreguntadosque

otros servicioslespodríaprestarlascooperativas,muchashansidolassugerencias

de serviciosadicionalesqueles podríanofrecerlas cooperativas,como es posible

ver a continuaciónenla tabla 18.

TABLA 18 OTROSSERVICIOS

NWEL FRECUENCIA PORCENTAJE

ALMACÉN Y GASÓLEO 25 68%

CURAS DE LOS OLIVOS 4 11%

CRÉDITOS PARA, LOS SOCIOS 3 8%

INFORMACIONES 2 5%

MAQUINAS PARA AGRICULTURA 2 5%

EMBOTELLADORES 1 3%

TOTAL 37 100%

Así que a muchosde los que han contestadoa estapreguntade se la

cooperativadeberíaofrecerotros servicios,les gustaríaque las cooperativasles
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ofreciesenun almacénpara venta de mantas>hierro, abonos,en fin, para el

materialquenecesitanparasu labor. Tambiénles gustaríatenerun puestode

gasóleoy que les orientasenrespectoa las curas de los olivos, así como que

ofrecieraninformacionesy nuevastecnologías.Tambiéncréditosalos sociospara

poderhacer frente al pago retardadode la campaña.Asimismo, maquinaria

agrícolay embotelladorestambiénestáncontempladosentrelas demandasde los

cooperativistas.

Respectoa estosúltimos servicios,creemosquela tendencianaturalserá

que las cooperativasse decantenpor un procesode unión en cooperativasde

segundogradoparaembotellarpartede suaceite.Seríapropiciaral agricultorel

dominiodeun escalónmásenel procesoproductivo.Si antesúnicamenteproducía

la aceituna,ahoraproducee industrializa;el tercerpasosería,naturalmente,su

comercialización,con el consecuentevalor añadido.En lo que se refiere a las

maquinadasagrícolas, también vemos que en un futuro muy próximo, las

cooperativasposiblementetendrán que asumir estas tareas,por la simple

imposibilidadde los sociosde realizarlas.Si analizamosen detallelo quehemos

visto hastaaquí,sacaremosla conclusiónde queéstaesunapoblaciónvieja, que

repartesusbienescon los hijos, quea suvezvive de otrasactividadesademásde

laagricultura.Cabepreguntarseentonces,¿quiéniráaenfrentarseal durotrabajo

de lavarea?.Actualmenteexistenmáquinasrecolectorasdeaceitunasquepodrían

a travésde las cooperativas,solucionarestasdificultades.

De la misma maneraque ha pasadocon las máquinasrecolectorasde

cerealeso de tomates,por ejemplo, quehoy en día se encuentranen manosde

particularesquelas alquilana los pequeñosproductores,así tendráque ocurrir

tambiéncon la recolecciónde las aceitunas.Esunatareamuy duray la manode

obra escaseacadavez más;muchospequeñospropietariosprefierenperdersus

aceitunasenel campoantesquerecogerlas,trabajandoo pagandoaotrosparaque

lo hagan.Si lascooperativasnotomanestainiciativa,prontolosparticularesvan

aacapararestanuevaposibilidadcomercial;claroestá,cobrandoun preciomucho

máscarode lo quepodríacobrarla cooperativa.
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De todos modos, es importante que se comprendaque todas estas

sugerenciasy comentariosapuntanmás a la necesidadde otros estudiosque

profundicenenlascuestionesaquiplanteadas,queproponerunainmediatapuesta

enpráctica.Deigual manera,desdeel puntodevistade los socios,unacosaeslo

queexpresancomo deseo,sin mayorescompromisosy otra cosamuy distinta su

compromisoala hora de asumirlas responsabilidades.

Hastaaquíhemosdescrito,entreotrascosas,algunascaracterísticasde los

socios,suedad,nivel de instrucción,y su disponibilidadenaceptarnuevossocios

en suscooperativas.Tambiénhemoscomentadoalgunasde susactitudesfrente

a la cooperativa, su nivel de organización y los servicios que presta. A

continuación,analizaremosalgunosaspectosrespectodesuinteréspor la gestión

de la cooperativa.

8.5. INTERESDE LOS SOCIOSPORLA GESTION.

De unamanerageneral,los miembrosde lasJuntasRectorassonconocidos

por los socios de las cooperativas.Sería extrañoque no friera así, pues las

cooperativasestánubicadasen ciudadescon pocos habitantes,dondetodos se

conocenentresí. Quizápor eso,las cooperativasno tienenporprácticamantener

un flujo de informacionescon los sociosatravésde unacorrespondenciaregular,

dondepodríanser informadossobrelas ultimas decisionesde la JuntaRectora,

informacionessobretecnologías,sobrenuevasprácticasde cultivo, etc..Creemos,

sin embargo,queseríamuy útil la puestaen funcionamientodeestapráctica.La

verdad es que las Juntas Rectoras siempre se quejan de que existe un

distancimnientoentrelos sociosy la cooperativa,pero, sin embargo,no asumen
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unaprácticaparaatraery contarcon la participaciónde los sociospararesolver

lasdificultadeso discutir las novedadesdelmomento;y esjustamenteesolo que

puedepropiciarquela gentesemobiiceparaapoyary participaren la gestión.

LasJuntasRectorasno tienenasumidala prácticade propiciarcondicionespara

la integraciónde los socios;selimitan aconvocarlasAsambleasGenerales,y ahí

exponenlos acontecimientosmásrelevantes.Ahora bien,no eslo mismoel que

uno puedaaportarideas si conoceel problemade antemanoque si se tomó

conocimientode él en el mismomomentode decidir. Comoconsecuenciade esta

situación, las AsambleasGeneralesson poco atractivasy siempreacudenlas

mismas personas;las más informadas,por supuesto,que se atreven a dar

sugerenciasy aparticiparen las decisiones.

TABLA 19 CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

RECTORA

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

CONOCE 72 74%

NO CONOCE 4 4%

ALGUNOS 21 22%

TOTAL 97 100%

Aunquela granmayoríade los sociosafirmequeparticipade lasAsambleas

Generales,en la práctica,en el mayorde los casos,sólo acudenun 25% de los

socios.Lo queocurreesqueel queparticipaun año,enel siguientepuedequeno
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vaya; pero como siempreseconversacon los demássobreestetema,se danpor

bieninformadosy escomosi efectivamenteparticipasen.

TABLA 20 COMO SE ENTERA DE LAS DECISIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE

PORASISTENCIA 68 70%

PORAMIGOS 29 30%

TOTAL 97 100%

Existealgo muy positivoen todo ello, comoesel hechode quecasitodos se

sientenrepresentados,puestoque un 90% admite que han tenido en cuenta

opinionessuyaso de susamigosen las AsambleasGenerales,conformesepuede

observaren la tabla21.
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TABLA 21 HAN TENIDO EN CUENTA EN LAS ASAMBLEAS

GENERALES OPINIONES SUYAS O DE SU GRUPO DE

PERTINENCIA.

FRECUENCIA PORCENTAJE 1

SI 87 90%

NO 10 10%

TOTAL 97 100%

Sin embargo,cuando analizamosla asociaciónde esta variable con la

variableéxito o fracasodelas cooperativas,severifica queexisteunadiferencia

significativaal nivel de95%, entrelasdiversascooperativas,conformesemuestra

a continuación:
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TABLA 22 HAN TENIDO EN CUENTA OPINIONES SEGUN VARIABLE

CRITERIO EXITO VERSUS FRACASO

EXITO FRACASO TOTAL

NIVEL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

SI 64 - (73%) 24 - (27%) 88 - (100%)

NO 2 - (22%) 7 - (78%) 9 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

= 9,61, g.l. = 1.

= 3.841, g.l. = 1, N.C. = 95%.

Claramenteexisteunagran diferenciaentrela maneracomo los sociosde

las cooperativasde éxito percibenel valor de susopinionesen las asambleas

generales,y cómoestareceptividadespercibidaporlos sociosde lacooperativade

menoséxito. Sin lugar a duda,los socios de las cooperativasque actualmente

atraviesanmásdificultadestiendenasentirsemenosvaloradosenla expresiónde

susopiniones.

Por lo que respectaa la maneracomo son tomadoslos acuerdosen las

AsambleaGenerales,no queda duda de que son por mayoría. En todas las

cooperativashaexistidounanimidadrespectoaesteaspecto.Si consideramoseste

hechojuntamentecon el sentimientode que consideransusopinioneso aquellas

de susamigos,es decir, este sentimientode que el grupo a que pertenecede

algunamaneraestárepresentadoy tieneinfluencia, sepuedecomprenderqueel

sistemacooperativode algunamaneraha propiciadoun mínimo de participación

de las personasen unaestructurademocrática.

218



TABLA 23 COMO SE TOMAN LOS ACUERDOS

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

POR MAYORÍA 97 100%

PORIMiPOSICION 0 0%

TOTAL 97 100%

Estossonaspectosmuy delicados,ya queel sentimientodeno estarsiendo

manipuladoy de poderexpresarlibrementesusopiniones,es seguramentealgo

muy valiosocuandosepiensaen decisionescolectivas.Esposiblequeestehecgo

explique por qué sin estar presentes,los socios cooperativistas,se sienten

representadosy confiadosen las Directivas.

Ahora bien, a la hora de ocuparalgúncargodirectivo, la granmayoríade

los sociosentrevistadosno estápor la labor,de acuerdoconlo quesepuedeveren

la siguientetabla.
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TABLA 24 DESEARlA OCUPAR CARGO

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17 18%

NO 75 77%

NS/NC 5 5%

TOTAL 97 100%

La cooperativaenla que másdisponibilidadse encuentraentrelos socios

paraocuparalgúncargoesla de Cristodel Amparo seguramentepor el espíritu

de grupoquesehaestablecidoaraízdelasdificultadesquehanpasado,conforme

hasidocomentadoantes.Losmotivosparano asuimruncargoenlascooperativas

analizadasvarian,tal y como sepuedeverificar en la tabla25.
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TABLA 25 POR QU NO OCUPARlA CARGO

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

NO TIENE INTERÉS 17 23%

EDAD AVANZADA 14 18%

FALTA CAPACIDAD 14 18%

POSEEPOCASACEITUNAS 9 12%

NO QUIERE SERREPRESENTANTE 7 7%

VIVE EN OTRA CIUDAD 5 5%

HABER OCUPADOANTES 5 5%

NS/NC 9 12%

TOTAL 80 100%

La mayoríaasmnesufalta de interés,otros aleganquelesfalta capacidad,

o que la edad ya no se lo permite, etc.. El hecho es que los cargosen una

cooperativason laboriosos,ya queno hayningúntipo de remuneracióndirectay

hacefaltamuchahabilidadgerencialparalidiar contantosinteresesdistintos,con

la particularidadde queacadasociole correspondeunvoto, independientemente

delnúmerodepiesdeolivos o de capitalquehayaaportadoala cooperativa.Esta

es una de las diferenciasfundamentalesentreuna cooperativay una empresa

normal, seauna sociedadanónimao una sociedadlimitada, conformehemos

destacadocon anterioridad.La relaciónde poderquese estableceenunay enla

otra son muy distintas. Mientras que en una empresanormal los votos son

proporcionalesal capital,enunacooperativalo quecuentaesel individuoy no su

aportaciónfinanciera.Estáclaroqueaun determinadonivel, esmuchomásfácil
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gestionarunaempresacon pocosmiembros,que tenerquepresentarcuentasa

todoslos sociosen unaAsambleaGeneral.Es más,hacefalta tenerun espíritu

muy abiertoparaadmitir las sugerenciase incentivarla participaciónentrelos

socios.

Tal vez, por estasrazones,los sociosentrevistadosse muestrantranquilos

respectoa la sucesiónde los actualesPresidentesenlas tres cooperativas,como

sepuedever a continuación.

TABLA 26 RESPECTOA LA SUCESION

FRECUENCIA PORCENTAJE

TRANQUILO 95 98%

INTRANQUILO 2 2%

TOTAL 97 100%

Enla siguientetablaseexponenlosmotivosdeporquéestántantranquilos.

Es porque confían en las JuntasRectoras,o porquereconocenla ausenciade

cuadrosparasu reemplazo.Es decir, por un lado estántodoslos miembrosque

componenlasJuntasRectoras,y que son conocidosde la mayoríade los socios,

como hemosvisto en la tabla 19, les garantindoasíunabaseparaestaconfianza

expresada;por otro lado,estála falta decuadroscapacitadosentrelos sociospara

asumir estasresponsabilidades.Es probable que esta falta de capacidadsea

atribuidaal bajonivel de escolaridadentrelos socios,comoseverificaenla tabla
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6 presentadaantes.

TABLA 27 POR QUÉ ESTA TRANQUILO

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

CONFIA EN LA JUNTA 96 99%

FALTAN CUADROS 1 1%

TOTAL 97 100%

Por los datos de la tabla 27, que tan mayoritariamenteexpresansu

confianza en las Juntas Rectoras, es posible verificar que inclusive en la

cooperativade Nuestra Señorade Ronda que actualmenteestá pasandopor

dificultades, conforme hemosexplicado antes, los socios de esta cooperativa

expresansu confianzaenla dirección.
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TABLA 28 FUTURO DE LA COOPERATIVA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE
MEJOR 59 60%

PEOR 27 29%

NS/NC 11 11%

TOTAL 97 100%

Solamenteun 60%delos sociosentrevistadosadmitenunfuturomejorpara

las cooperativas,siendolos sociosde la cooperativaqueseencuentraen situación

másdifícil los quepeor percibensu futuro. Considerandoqueson conscientesde

la situaciónqueatraviesasucooperativa,escompreensiblequeexpresensutemor

al futuro. La siguientetabla,analizandoestavariablebajo el criterio de exito o

fracaso,nos muestraconmásdetallesestedato.
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TABLA 29 FUTURO DE LA COOPERAT1VA SEGUN CRITERIO EXITO

VERSUS FRACASO

IEn~ FRACASO TOTAL
NiVEL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

MEJOR 53 - (91%) 5 - (9%) 58 - (100%)

PEOR 13 - (33%) 26 - (67%) 39 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

= 36.11,g.l. = 1.

= 3.841,g.l. = 1, N.C. = 95%.

Comoesposibleverificar, existeunadiferenciasignificativa enun nivel de

confianzadeun 95%, respectoalas expectativasde los sociosde las cooperativas

en relaciónal futuro. Comoanalizamosantes,los sociosde la cooperativaqueen

estos momentos atraviesa un período de más dificultades expresan más

fuertementesu temor ante el futuro, mientras que que los socios de la

cooperativaquepercibenel futuro comomásesperanzadorqueel actualmomento

esla deCristo delAmparo,puestoqueestánvenciendolasbarrerasqueseleshan

impuesto,y estáclaroqueen estosmomentosel futurono puedeserpeorde lo que

ya hanpasado.

Confirmandoestedato,seobservaquemuypocossociosvenderíansuparte

en las cooperativas,segúnesposiblever a continuaciónen la tabla30.
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TABLA 30 VENDERlA SU PARTE

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 11 11%

NO 86 89%

TOTAL 97 100%

Sin duda,los dela cooperativadeNuestraSeñoradeRondasonlos quemás

fácilmente se desprenderíande sus cuotas,lo que es comprensibledadaslas

dificultadesactualesporlascualesestánpasando,conformeesposibleverificaren
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la siguientetabla.

TABLA 31 VENDERlA SU PARTE SEGUN CRITERIO EXITO VERSUS

FRACASO

FRACASO TOTAL1

NIVEL FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA

SI 2 - (18%) 9 -( 82%) 11 - (100%)

NO 64 - (74%) 22 - (26%) 86 - (100%)

Total 66 31 97 - (100%)

= 14.21, g.l. = 1.

= 3.841,g.l. =1, N.C. = 95%.

Sin embargo,eso demuestra,por otraparte,queahíno se notael espíritu

de luchaquehantenidolos sociosde la cooperativade Cristo delAmparo,queen

circunstanciasmucho peoresenfrentaronel problemay ahora“puedencantar

victoria”.
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8.6 REGRESION LOGíSTICA.

Ademásde los análisisaquiexpuestos,tambiénfuerealizadaunaregresión

logística.Como se sabeel análisis de regresióntiene dos vertientes,una es la

predicción,puestoquepuedeserutilizadaparapredecirlos datosdeunavariable

dependienteenfunciónde los valoresde unao másvariablesindependientes.Por

otra parte,tambiénpuedeserutilizadacomo explicaciónde la relaciónentrela

variableexplicadao dependiente,y las explicativaso independientes.Además,la

pruebamultivariantedel análisisde regresiónlogística,permiteque la variable

conductaseadiscreta,y que las variablescriterio seanno paramétricas.Por lo

tanto, el resto de los análisis que se presentanse han realizadotomando en

consideraciónlos requisitosestadísticosy técnicosde tal prueba.

En esteestudio,unavez quehemosconsideradolas diversascooperativas

bajo el punto de vista del éxito o fracaso,ésta es consideradacomo variable

dependiente,en la que incide todas las demás.De este modo, el análisis de

regresión puede complementar las informaciones proporcionadas por los

estadísticosanteriormenteutilizados.Así queunavez aplicada,nos presentalos

siguientesresultadosparalasvariablesexplicativas:Edad,Modo de ingresoenla

cooperativa;Modo de organizaciónde la cooperativa;Atribución del nivel de

organizaciónde la cooperativay por último, Participaciónenlas decisiones.
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TABLA -31 COMPOSICION MUESTRAL DE DATOS DE ENTRADA

EN BEGRESION LOGíSTICA COMPABACION DE

COOPERATIVAS DE EXITO VERSUSFRACASO

Númerototal de casos:

Númerode casosseleccionados:

Númerode casosno seleccionados:

Número

Número

Número

de casosseleccionados:

de casosrechazadospor falta dedatos:

de casosincluidosen el análisis:

97

97

o

97

1

96
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VARIABLES NO INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS DE

REGRESION LOGISTICA ENTRE COOPERATWAS DE

EXITO VERSUS FRACASO.

Chi-CuadradoResidual con 15 g.l. Significación:

VARIABLE Puntuación

SOCIO

SEXO

ACTIVIDAD

ESCOLARIDAD

ADMITiR SOCIOS

PQADMITE SOCIOS

NiVEL SERVICIOS

CONOCEJUNTA RECTORAL

EXPRESAOPINION

ACUERDOS

PQ CARGO

SUCESION

PQ TRANQUILO

FUTURO

VENDERLA

1.2872

.1204

1.1142

2.9707

2.8942

.5920

1.1939

1.7678

.1310

.1940

.9781

.0001

.0001

1.1822

.3081

1 .2566

1 .7286

1 .2912

1 .0848

1 .0889

1 .4416

1 .2745

1 .1837

1 .7174

1 .6596

1 .3227

1 .9929

1 .9929

1 .2709

1 .5788

TABLA-SS

g.l. Sig. R.

.0000

.0000

.0000

.0896

.0860

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000

.0000
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Como podemosobservaren las tablas anteriores,estascinco variables

significativastienenun poderexplicativoequivalenteaun 96,88%respectoal éxito

o fracaso de las cooperativasestudiadas.Este análisis confirma los datos

anteriormentepresentadosy añadeaellosunavisióndeconjunto.Apartedeestas

consideracionesestadísticas,tambiénencontramosuna lógica conceptual,una

fuerteconsistenciainternaentreestascinco variablespuestoquesi los sociosmás

jóvenesse encuentranen las cooperativasde éxito, dado al tiempo transcurrido

desdesufundación,esdeesperarquehayanrealizadosuingresoenlacooperativa

atravésdela herencia.Tambiénsupercepciónrespectoalascondicionesefectivas

de administraciónde su cooperativa,se encuentrarelacionadacon el tipo de

atribucionesque hacerespectoa los responsablesde estosresultados.En las

cooperativasde éxito los sociossepercibencomo los responsablesmásdirectos,

graciasal interésquedemuestranpor la cooperativa,los sociosde la cooperativa

no exitosa, atribuyen a la Junta Rectora la responsabilidaddel “fracaso”,

asumiendosólo su responsabilidadcuandolos resultadosles son favorablesy

negéndoloscuandono les conviene. Asimismo, aquellos que pertenecena las

cooperativasde éxito, sesientenmásparticipativosen las decisionestomadasen

las AsambleasGenerales.

Es importanteresaltarque apartede la edady el modo de ingresoen la

cooperativa,quesonvariablesestructuralespuestoqueno estánsujetasaningún

tipo de interferenciaexterna,todaslas demásvariablescomo son la percepción

sobre el modo de organizaciónde la cooperativa,la atribución del nivel de

organizaciónde la cooperativay el sentimientode participaren las decisiones,

reflejanaspectospsicológicosinstauradosen el procesoorganizacional.

Enresumen,sepuedeafirmarquelascooperativasestudiadas,bajoel punto

de vista de su éxito o fracaso,demuestranquelos factorespsicosocialesson muy

importantesa la hora de propiciar una gestión adecuada.Es el conjunto de

percepcionesy expectativasque creanuna atmosferaorganizacional,failitadora

o no de todo el procesogerencial.Tambiénhayquetenerencuentala edad.Los

másjóvenesdebensercadavez másincentivadosa asumirresponsabilidadesen
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las gestionesy en las decisiones.Otro aspectoa destacares que no es posible

contarconquetodos o la mayoríade los socios seanagricultores.Se nota un

movimientodereemplazode los antiguosagricultorespor susdescendientesy eso

implica que aumenteel número de socios de las cooperativasque no ejercen

actividadesdirectamentevinculadasa agricultura.Esposibleque a largo plazo

estetipo de reemplazogenerealgunadificultadpuestoque existeunatendencia

a la subdivisiónde la tierra entrelos herederos,aumentandode una manera

desproporcionalel númerodesociosde las cooperativasfrenteasuproductividad,

puestoque la tierra dividida no implica un aumento de productividad. Sin

embargo,tambiénes posiblenotar que algunosherederosse hacencon más

parcelasque otros, tanto por haberelegido esta parte en la herencia,como

tambiénpor compradelaspartesde los demás.

El nivel de escolaridadde los socios de las cooperativases muy bajo,

dificultandoel reemplazodelasJuntasRectorasy exigiendodeaquellossociosque

ocupancargosdirectivosunafuerte disponibilidadparaconvencera los demás

sociosparaaceptarparticipardela directiva.Sin embargo,lascooperativas,tanto

las que se encuentranentre las de éxito como la que no, tienden a admitir o

rechazarnuevossociospor motivos queen el fondo sonbásicamenteeconómicos.

Este hecho puedeser esclarecedora la hora de comprenderla verdaderabase

ideológicaen queesténasentadaslascooperativasestudiadas.

En cuantoa su estadoorganizativo,claramentese diferencianentreellas

puestoqueaquellasqueseencuentranenunaetapaeconómicade desarrollo,una

vezsuperadaslasdificultadesmayores,admitenqueel actualestadoorganizativo

de sucooperativaesbueno.Todolo contrariosucedeconlos sociosquepertenecen

a la cooperativaque se encuentracon dificultades económicas.Estaclarezade

percepción respecto al efectivo estado porque está pasandola cooperativa,

demuestraquelos sociosde la cooperativasestánmuy cercadesuadministración,

aunqueseaparacobrarresultadospuestoquelos éxitos sonatribuidosal interés

de los socios por la cooperativa,mientrasque los fracasosson vistos como de

responsabilidadde la JuntaRectora.
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Por lo querespectaa los serviciosqueprestanlas cooperativas,los socios,

indistintamentede pertenecera un tipo o optro de cooperativa,se muestran

razonablementesatisfechoscon el nivel quelesprestasucooperativa.Se podrían

mejorar estosservicios,añadiendootros,pero no seráalgo muyimportantepara

ellosmientraslacooperativacontinúeftmcionandoymanteniendounnivel mínimo

de precios.Ahorabien, lo que suponeunagran diferenciaentrelas cooperativas

esla percepciónque los sociostienende quesusopinionesseanconsideradasen

las asambleasgenerales,asumiendocomosuyaslas decisionesallí tomadas.Los

sociosquepertenecena cooperativascon éxito, mantienenquesusopinioneso las

de sugrupode pertinenciasonvaloradas,enun nivel significativamentedistinto

paraestamismavariableenlo quese refierea la cooperativade contraste.Esto

ponederelievequecualquierintentodeadministrarbienaunacooperativa,pasa

necesariamentepor la legitimidad de la representacióny que se debefomentar

siempreesteespíritudepertenencia,de sentirseimportanteala horade expresar

susopiniones.Este factor serátanto másimportantecuantopeor es el estado

gerencialde la cooperativa.Por fin, queel futuro tambiénparecequeamenazaa

algunosde los socios de las cooperativas.Claramenteamenazamása los que

pertenecena la cooperativade menoséxito; sin embargo, tambiénse puede

encontrarestesentimientoderecelofrenteal futuro ensociosde cooperativasque

se encuentranen una situacióngerencialprivilegiada, lo que llama la atención

parael cuidadoquelasjuntasdirectivasdebende tenerenmantenerinformados

siemprea sussociosrespectoala situaciónreal de la cooperativa,puestoqueun

factorpsicológicocon el pesoqueesla expectativarespectoal futuro, puedeinfluir

en decisionesimportantesparala cooperativa.
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9. CONCLUSIONES.



De todolo quehemosvistohastaaquí,podemosconcluirquedesdeun punto

devistapsicosocial,existenvariablesquesonimportantesa la hora dedefinir lo

que caracterizaunacooperativaagrariade éxito. Evidentementequelo primero

de todo sonlos aspectoseconómicos.Susresultadossonla variablefundamental

a la hora de caracterizarsu condición de éxito o fracaso.Sin embargo,estos

aspectosnos interesansolamenteen la justamedidaen quepuedendeterminar

estascaracterísticas.ComoestudiososdelaPsicologíaSocial,noshemosplanteado

qué otros aspectosque conforman una cooperativatípicamente agraria, ya

sedimentadaen el tiempo,podríaninfluir en estosresultados.

De caraa podercontestaralgunade estascuestiones,hemosinvestigado

trescooperativasagrarias,dedicadasala explotacióndelaceitedeoliva, ubicadas

en una mismazona,pero que se diferenciabanbásicamentepor susresultados.

Mientras dos de ellashan obtenidoéxito en su desarrollo,otra se encuentraen

unafasede muchasdificultadesparallevar adelantesu proyecto.

Pasaremosadescribirlas conclusionesalas quehemosllegado,sin perder

de vistaqueéstaesunaáreaenquela PsicologíaSocialpoco hacontribuidopara

sudesarrollo,tantoconinvestigacionescomoconaportacionesteóricasespecfficas.

Por lo tanto,nuestrosresultadosson sólo un primerointento de acercarsea este

universotanpróximo y a la vez tan distantede la preocupaciónde los psicólogos

sociales.

El primerhechoal quenosquisieramosreferir esquehoy en díalos socios

de las cooperativasagrariasno tienennecesariamentecomo principal fuentede

ingresosla actividadagrícola.Efectivamente,cercadela mitaddetodoslos socios

de las cooperativasdeclaranque la agricultura no es su principal fuente de

ingresos,y quesededicanaotrasactividadesmáspropiasdelmundourbano.Otro

sectorimportantede los cooperativistase hajubilado. Este es un hechoqueno

diferencia a una cooperativade otra, sino que se encuentraen todas las

cooperativasestudiadas,tanto las de éxito comola de contraste.
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Otro aspectoa destacaresla edadde los socios.Aparte de quela mayoría

yapuedenconsiderarsebastantemayores,existehayunadiferenciasignificativa

entreellos cuandodividimos a la poblaciónestudiadaen mayoresy menoresde

cincuentaaños.Lascooperativasde éxito, son aquellasenquelos sociostienden

a sermenoresde los cincuentaaños.De hechola edadmediade los sociosesde

53,36años,mientrasqueenlas cooperativasde éxito pasaa serde 50,93añosy

en la de contrastesu mediaes de 58,80 años. Ademásde esta edad,la gran

mayoríade los sociosson hombres;de hecho,pocassonlas mujeresqueasumen

ser sociasde las cooperativasy cuandoestasituaaciónse da, casi siemprehan

accedidopor herencia.En casode sercasadas,susmaridosson los que de hecho

llevan las actividadesreferentesa la cooperativa.

Por lo quese refiereal nivel de escolaridad,la granmayoríade los socios

tienensólo estudiosprimarios. Hay solamentecuatrosociosque declaranhaber

estudiadoel nivel secundarioy apenasdosquehancursadoestdiosuniversitanos.

Sin embargo>hay ocho de ellos que se declarananalfabetos.Tampocoaquí se

percibe una diferencia significativa entre los componentesde las distintas

cooperativas.La mayoríade los sociosactuales,han accedidoa la cooperativaa

travésdelaherencia.Comoson cooperativasconmuchosañosdesdesufundación,

pocos son los que permanecenen activo desdeentonces.Así que existe un

reemplazonaturalde los padrespor sushijos.

Encuantoala admisióndenuevossocios,la mayoríade los cooperativistas

semuestrandispuestosasuadmisión.Sin embargo,paratodosellos, la principal

razónparaadmitir nuevossocioses económica,puestoque, comotodoslos gastos

esténcubiertos,un mayornúmerode sociospermiteuna mayordivisión de los

costes,aumentandola productividad.Porlo queserefierea los motivospara no

admitir nuevossocios,la principal contestaciónha sido que el númeroactuales

suficientepara conseguirlos fines de la cooperativa,seguidapor explicaciones

diferentes.Respectoal actualestadoorganizativode las cooperativas,la mayoría

de los sociosadmitequeesténbienorganizadas.Ahorabien,cuandoconsideramos

estamismacuestióndiferenciandoentrelas cooperativasno haydudade queen
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la cooperativaque consideramoscon másdificultades,los sociosson muchomás

severosrespectoa estacuestión.De hecho,un pocomásdela mitadde sussocios

opinanque no estábien organizada,mientrasque en las cooperativasde éxito

solamenteuno de los socios no las considerabien organizadas.Respectoa los

motivosdelactualestadoorganizativodelascooperativas,mientrasqueenlas de

éxito la tendenciaes atribuir esteactual estadoorganizativoal interésde los

socios,enla cooperativaqueatraviesaun períodode dificultadesla tendenciaes

que los socios atribuyanesteestadoorganizativoa la directiva formadapor la

JuntaRectoray el Presidente.

En cuantoal nivel deexpectativasrespectodelos serviciosprestadosporlas

cooperativas,pareceserquelos sociosseencuentranbastantesatisfechos,puesto

queun 85%de ellosasí lo afirman,independientementede cuálesla cooperativa

aqueesténasociados.Sin embargo,paraun 38% de ellosseríainteresantequela

cooperativaalaquepertenecenlesofrecieseotrosservicios,comoun almacénpara

la ventade materialy gasóleo,orientacionesagrícolas,créditos,etc.

De una manerageneral, los socios conocena los miembrosde la Junta

Rectora,y tambiénconsideranqueasistenalas asambleasgenerales.Tambiénla

mayoríaconsideraque sehantenido encuentaopinionessuyaso de susamigos

en las asambleasgenerales.Sin embargo,severifica una diferenciasignificativa

entrelos sociosde las cooperativascuandosonanalizadasenestacuestiónbajo la

variable criterio. Los socios de las cooperativas de éxito, se sienten

diferencialmentemásescuchadosqueaquellosde la cooperativade contraste.Por

otraparte,paratodoslos socios,de todaslas cooperativas,esdecirparaun 100%

de nuestramuestra,los acuerdossetomanpor mayoríay no por imposición.

Porcontraste,los cooperativistasengeneral,no esténdispuestosaasumir

cargos.Efectivamente,son muy pocoslos socios que esténdispuestosa ocupar

puestosqueimpliquenla toma de decisiónes,independientede quepertenezcan

a una o a otra cooperativa.Alegan motivos variados para no asumir esta

responsabilidad,desdeaquellosquedicen no tenerinterés,hastalos quealegan
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encontrarseen unaedadavanzada,otrosseñalanqueles falta de capacidad>etc.

Respectoa la sucesión,la gran mayoríade los socios se muestrantranquilos,

afirmandoque confíanen quelas JuntasRectorasson capacesde conducireste

proceso.Porotro lado,cuandoselespreguntaacercadel futuro dela cooperativa,

la mayoríaconsideraqueserámejorquelo quehasidohastaahora.Sin embargo,

los socios de la cooperativaque atraviesamayoresdificultades actualmente,

difieren significativamentede los demás,puestoqueen su gran mayoríave el

futuro conpesimismo.Tambiénson ellos los quemásdispuestosestána vender

su partede la cooperativaen casode encontrarun comprador.

Enresumen,lossociosdelascooperativasagrariasestudiadasdifierenentre

si respectoaalgunosde los aspectospsicosocialesquehemosconsiderado,comola

edad,el actual estadoorganizativode la cooperativay tambiénlas atribuciónes

que hacen respectoa las causasde este momento gerencial. También se

diferencian si consideramosla variable criterio de éxito o fracaso,en lo que

respectaa sentirque susopinioneso las de susamigos son consideradasen las

AsambleasGenerales,siendolos sociosde lascooperativasde éxito aquellosque

másfirmementelo aseveran.

Porúltimo, sepuedeconcluirqueel movimientocooperativoenel campose

encuentraen unafasede estabilidad,quede los factorespsicológicos,tanto de la

historia de la propiacooperativa,como dela maneracomosussociospercibensu

organizacióny su desarrolloen ella, dependesu futuro. De todasmaneras,nos

pareceque las cooperativasagrariasaquí en España,han cumplido un papel

importanteencuantoreguladorasdepreciosparalos productoresrurales.Porotra

parte,no sepuededecir lo mismo en lo que respectaa la creaciónde un activo

espíritu cooperativista.Las cooperativasse han organizadoy estructuradoen

forma de empresas, sin una base ideológica explícita, pero de cuño

extremadamenteconservador,buscandoúnicamenteel bienestarde sus socios,

pero sin intentarir másallá, o incluir aspectossociales.

Hastaaquíhemosrecorridoun largo camino,desdeun análisisconceptual
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del papelquetradicionalmentesedestinaa la investigaciónpsicológica,hastael

análisis empírico de tres cooperativasagrarias,pasandopor la historia de las

organizaciones,una reseñahistórica del cooperativismoagrario españoly un

análisis de las cooperativasagrarias desdeun planteamientopsicosocial y

organizacional.Ahora,nos interesaen esteapartado,procedera unavisión más

crítica dondepodamosplanteamoscuestionesque desdenuestropuntode vista

son interesantesparael avancede los fhturosestudiosqueesperamosvengana

mantenerencendidaestapequeñaluz.

La primerareferenciaquenos gustaríahacerserefiere a los aspectosdel

poderenlascooperativas.De hecho,comocomentamosantes,el poderesquizá el

razgomásdiferenciadorentreun sistemade cooperativasy otro constituidopor

organizacionestradicionales. Esto es habitual en la propia legislación que,

reflejandola realidadde los primeros planteamientoscooperativos,contempla

claramente el principio de que a cada hombre le correspondeun voto,

independientementede la magnitud de la aportaciónfinanciera o de otra

naturalezaque haya realizado.Este principio, genera un proceso de doble

dirección,queva desdeel sociocomún,queno ocupacargoenla cooperativa,hasta

aquellosqueendeterminadomomentoocupanpuestosdemayorresponsabilidad.

Encualquiercaso,el socio común,tiene,conmucho,másfacilidad deinfluir enlas

decisionesdela cooperativaqueun accionistao sociominoritariodeunaempresa;

poseeun sentimientodepoderdentrode la estructuraorganizacional,unavezque

todaslas decisionesimportantescuentannecesariamentecon suvoto.

Estono implica,necesariamente,quetodoslos sociosesténpresentesenlas

AsambleasGenerales,por ejemplo.Perocadasocio tiene plenaconscienciade su

importanciaen el procesodecisorio.Esteestadode cosas,puedeinclusopermitir,

y de hecho así ocurre, una cierta complacenciapor parte de los socios a no

frecuentar la AsambleasGeneralescuando las decisionesallí debatidasson

rutinariasy no implican grandesmodificacionesdentro de la organización.Pero

cuando se dan cuentade que es un momento crucial para la cooperativa,la

mayoríaestápresentey quieresentirreflejadassus ideasy opiniones.
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Por otro lado, todo esteaparatodemocráticode poderno se internalizaen

las cooperativasen cuantounidadesde producción.Es decir, cuandoseanaliza

desdeestepunto devista aestasorganizacionescooperativas,sepercibeque sus

relaciones laborales, estén sometidas al mismo criterio que las demás

organizaciones.Mantiene la misma estructurade poder en buscade mayor

eficienciay eficacia.Contratamanode obraparala realizaciónde los trabajos,lo

queseríaaltamentecontrarioa lo queesesperadoenun sistemacon un espíritu

cooperativodesarrollado.En estemomento,el comportamientoes semejantea lo

queseesperadeunaorganizacióntradicional.Lastécnicasdegerenciaempleadas

son las mismaspara todos, y casi nuncalos socios o administrativosde estas

organizacioneshanpasadopor un entrenamientogerencial,o hantenidoacceso

a otrasactividadesqueles proporcionenunavisión distintacon respectoa este

tema.

También,aúndentrodeestemismotemarelacionadoconel poder,tampoco

senotaunapreocupaciónexcesivapor partede los socios,enasumirlos cargosde

lascooperativas.Parala mayoríadeellos escasiúnicamenteun encargomás,que

no le traeráningún beneficio personal,así que si otro puedeocuparsede ello

mejor.Tanto es asíquelos presidentesde las cooperativascon éxito, tiendena

permanecerun largoperíododetiempoen suscargos.Unadelascooperativas,con

másdetreintaaños,solamenteha conocidodos presidentesentodasuexistenaa.

Si el presidentees capazde llevar la cooperativapor buencamino, todos se

acomodanbajosudireccióny no contestansupermanencia,conformándoseconlos

resultadosfinancieros,y menospreciandolos factorespolíticosde la cuestión.

Si nos apartamosdeaspectosrelacionadoscon la comodidado un análisis

desdeun punto de vista moralista o individual, podemosencontraren esta

situaciónla puntade un “iceberg” enlo queserefierea los aspectosideológicos

que recorrentoda la tramacooperativa.Segúnhemosvisto en el recorridoque

hemosrealizadoa travésde la historiadelcooperativismoagrarioespañol,en sus

inicios estemovimientosecaracterizabapor estarmuy marcadoideológicamente,

con las cooperativassometidas a fuertes influencias tanto por parte del
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movimiento anarquistao socialista,desdela izquierda,como desdela Iglesia

Católica,por la derecha.Es apartir delfinal de la GuerraCivil, cuandosebusca

eliminartodabaseideológicaqueno sesustentaseenel régimenFranquista.Aún

hoy endía,despuésdedoslustrosdegobiernosocialista,no seencuentraunabase

ideológicaformadadentro de las cooperativasquehemosestudiaddo.

Sepodríaargumentarqueenlas cooperativasestudiadasla edadmediade

las personasesmuy elevaday quehan sido fundadasen un período de fuerte

influencia del sistemafranquista.Perotambiénen las cooperativasde reciente

fundación, que hemos estudiado en otra investigación anterior a ésta

(Clemente,Albuquerquey Reyes,1993), tampocohemosencontradohuelladeuna

baseideológica estructurada.Llamamosla atenciónsobreeste aspectoporque,

desdenuestropuntode vista>ésteha sido un componentevaliosoparaentender

el crecimientoy la estructuracióndel sistemacooperativode Mondragón;sin la

menor duda el mayor ejemplo de éxito cooperativistaconocido hasta ahora.

Creemosque estosson aspectosque merecenotros estudiosqueprofundiceny

saquenconclusionesútiles tanto desdeun punto de vista teórico,como práctico,

fomentandoel movimientocooperativista.

Otroaspectoquenosgustaríadiscutir,esel queserefiereal futurodeestas

cooperativas.Por un lado, inclusoen las cooperativasqueactualmentepodemos

decirquehanobtenidoéxito, muchosson los sociosquepercibencon pesimismo

el fúturo. Muchosson los factoresquepuedenestarpresentesen unjuicio como

éste.Sin duda>la edadde los sociostienesu importancia,unavez quees posible

quecoincidala visión personalde supropiofuturo conlo quepuedeatribuir a la

cooperativa;tambiénesposibleque la propia situaciónde unacrisis anunciada

quesevivencia en estosmomentos,puedacontribuira fomentarestavisión. Sin

embargo,nos gustaríadetenemosenotro aspecto,queserefiereala explotación

mismadel olivo.

Como todossabemos,todaactividadagrariaexige muchoesfuerzofTsico y

un ciertomanejoendeterminadasépocasdelaño,ya seapararecolectarlosfrutos,
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o paraprocedera las curasy podasnecesarias.Todasestasactividades,además

de exigir un granesfuerzofTsico, tambiénrequierenla contrataciónde manode

obraparasuejecución.Comomuchasdelas propiedadeshansidodesmembradas

por fuerzade herencia,hoy díase observaqueson muchaslas personasquese

sientendesmotivadasparaseguirmanteniendosusolivares.Muchoslo hacenmás

por mantenerla tradición familiar queporquela considerencomo unaactividad

rentable.Es comúnel abandonode la cosechapor sereconómicamenteinviable

dadoel pequeñonúmerodepiesde olivos. Si añadimosaesteestadodecosas,la

elevadaedadde los sociosde las cooperativas,veremosqueen los próximosaños

la producciónolivarerase encontrarácadavez másabandonada.

Frentea estasituación,la tendenciaqueseimpone esla mecanizaciónde

la cosecha.Existen máquinasrecolectoras,que permitenla recoleccióncon un

mínimode manodeobra,y tansólo el esfuerzonecesarioparaconducirun tractor.

Dado la escasezde la manode obray el minifundismodebidoalas divisionesde

la tierra atravésde la herencia,no esdificil quepaseconlas aceitunaslo mismo

queha ocurridocon el trigo, la cebaday otroscereales.Lasmáquinasvanimponer

su presencia.

Queremoscomentarestosaspectosaquí para poderdemostrarcómo las

cooperativaspuedenjugarunpapelimportanteenesteporvenir.Esmás,creemos

que la cooperativacon mayoresposibilidadesde mantenerseseráaquellaque

comprendala importanciade estemomentode transición.

Tradicionalmentelas cooperativasse han dedicado únicamentea la

explotacióny comercializacióndel aceite,quedandola parteagrariasometidaala

explotacióny a los cuidadosdel socio.Dadaslas circunstanciasarriba descritas,

nos pareceprobablequeenbrevelas cooperativastambiéntenganque acercarse

alaparteagrícola.Lascooperativassepuedenplantearasumirestastareas,tanto

pormotivoseconómicoscomopor propiosmotivosde supervivencia.De continuar

la tendenciaahoraobservada,esposiblequeseanmuchoslos frutos quesequeden

en el campo,sin recolectar.Lascooperativaspuedenformarcuadrillasparaque
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durantetodo el añosedediquenalascuras,podas,y otros cuidadosde los olivos.

Estáclaroquedeestamanera,lacooperativatendráquepagarmenosal socioque

quierautilizar estosserviciosadicionales.Porsuparte,el saciotendráúnicamente

quecobraranualmentela partequele corresponde.

En cualquiercaso,la recoleccióna travésdemáquinasseráindispensable.

Lo únicoquesedebeanalizar,sonalgunosestudios>respectoalos posiblesdaños

quepuedancausarlas máquinasrecolectadorasen las raícesde los olivos. Unos

afirman que si, que las vibracionesproporcionadasal árbol por las máquinas>

causandañosensusraíces,provocandounapérdidasustancialde la productividad

futura; otros,por el contrario,afirmanquelasvibracioneslo quehacenesairear

lasraíces,facilitandolesun terrenomásfácil parasupenetracióny retiradadelos

nutrientes.

Estáclaroque sepuedeargumentarla imposibilidadde estaproposición>

puestoquelos sociosde las cooperativasqueocupancargosya tienendemasiado

con moler y comercializarel aceite paraañadira sustareastodaestagama de

servicios.Lo que defendemos,no es una cuestiónde mejor o peor, sino una

situaciónenla cual o se hacedeesamanerao entoncestodo un sectoragrariode

importanciatanto económicacuantocultural> sederribará.Apartede eso,ya es

hora de que las cooperativasprofesionalicensus administraciones,adoptando

métodosmásadecuadosde gestión>conformecomentaremosa continuación.

Si las cooperativasno tomanlas iniciativasalas quemeheido refiriendo

en estaspáginas,en breve el sector privado va a tomar posesiónde todo el

mercado,encareciendoel costede la recoleccióny reteniendoparteimportantede

lasgananciasquedeberíanserrepartidasentrelossocios.Lo únicoqueesperamos

es que si las cooperativasentranen estecampo,por lo menosse acuerdende

transformarasustrabajadoresensocios.Peroesoparecesermuchopedir enuna

estructurade cooperativas-empresas.

Otro aspecto que nos gustaría comentar se refiere a los aspectos
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organizacionalesdelascooperativas.Cadacooperativaconstituyeunaorganización

independiente,con todas las carenciasadministrativasque demandacualquier

organizacióna partir de un cierto tamaño.En las organizacionescooperativas,

estosaspectosdeberíanserlos másvalorados,puestoquecomoya hemosdiscutido

antes,el procesodecisorioenunacooperativaesmuchomáscomplejoqueenuna

organizacióntradicional.Sin embargo,ni los organismosoficiales ni las propias

cooperativas parecen estar atentos a esta situación. Existe una cierta

despreocupaciónrespectoa estostemasdelas prácticasadministrativasy de los

recursoshumanos,de tal manera,quelas JuntasRectorasno sepreocupanen

mantenerun nivel elementalde correspondenciainformativa con los socios.

Prefierenmantenerseenunaposiciónmayestáticaenlacual sonlos socioslos que

debensiemprebuscarla información.

En un procesodecisorio tan complejo como en al que está sometidala

cooperativa>esindispensablequeel socio sesientapartícipedelas decisionesy se

dé por informadode todo lo quetranscurre.Un boletínsemestralseríalo mínimo

esperadocomovehículode aproximaciónentrelos sociosy las JuntasRectoras,

facilitandola toma de decisionesy creandoun cierto espíritude grupoquepuede

desenvocaren unacultura cooperativistaentrelos socios.

Por lo que hemoscomentado,pensamosquequedaclara la posibilidadde

trabajo que se abre para los psicólogos, sociólogos y antropólogos,tanto en

organismosoficiales comoenla prácticaprivada.
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10. DISCUSION.



La preocupaciónde las cienciassocialesen generaly de la Psicologíaen

particularpor el mundodelasorganizaciones,datadefinalesdelsiglopasado.Sin

embargo, desde sus principios, todo trabajo realizado se ha dirigido a

organizacionescon un determinadotipo de características,comolas siguientes:

laborales,conánimodelucro, degrantamañoy conunadistinciónclaraentrelos

trabajadores,los directivos,y los propietarios.Aunque bajo estegranabanicode

organizaciones,también se consideranaquellasde servicios, como escuelas,

hospitaleso institucionespenitenciarias,para dar algunos ejemplos, la casi

totalidad de los estudios se decantan por las empresastradicionalmente

organizadasbajo el puntode vista de la producciónlaboral.

Comola mayoríade estasempresaso organizacionesse encuentranen las

ciudadeso en el mundourbano,desdeestepuntodevistalos psicólogospocohan

estudiadootrostiposdeorganizaciones,comolascooperativasagrarias,quetienen

una perspectivay una legislación distinta a las demás.Habitualmentelas

cooperativas son empresaspequeñas>por definición sin ánimo de lucro,

constituidaspor sociospropietarioscon aproximadamenteel mismo volumende

capital, y todos con los mismos derechosy deberes,independientementede su

aportaciónfinanciera.Es decir, que por la determinaciónde que a cadasocio

correspondeun único voto, todosostentanla mismacuota de poderformal.

Simplementeesta característicaya pareceríaser suficiente como para

despertarla curiosidad investigadorade los científicos sociales,expertosen el

estudiode las organizaciones.Sin embargo,no ha pasadoasí; muy pocosson los

estudiospor partede estoscientíficosrespectoaestetipo de organizaciones.

Por otro lado> los científicos dedicadosal comportamientohumano,sehan

dedicadoampliamenteaestudiaral hombreensuambiente,coincidiendoconesto

el procesode desplazamientodesdeel campohacialas ciudades.De estamanera,

por sersu entornomáscercano,por los agudosproblemassocialesqueaparecen

enlasciudadesy queacompañanasu tamaño(cuantomásgrandela ciudad,más

problemashumanospresenta)o porquelasfuentesde financiaciónestimulanmás
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a este tipo de estudios>el hecho es que las investigacionespor parte de los

psicólogosse han dirigido más a los fenómenosurbanos,olvidando un poco

aquellosquese les planteandesdeel mundo rural.

De todasmaneras,comohemosvisto en el apartado4, algunosestudiossí

sehan centradoen el hombrerural, sobretodo en lo que se refiere a aspectos

psicológicosconmástradición,comola familiao la saludmental.En el casodelas

organizacionesagrarias,casiningunainvestigaciónsededicaa estudiarlasdesde

unpuntode vistapsicológico.Sin embargo,granpartede la economíadependede

ellasy muchassonlas personasque sededicana su labor.

Así que entre los estudios en las grandesorganizacionesy aquellos

vinculadosa la problemáticapresentadapor el hombreque vive en las grandes

ciudades>la Psicologíase ha desarrollado.¿Pero,y los demás?.¿Seráque las

organizacionesde pequeño tamaño no merecen ser estudiadasfrente a las

grandes?.Y en lo que se refiere al tipo de propietario, ¿no sería interesante

estudiarla viabilidad o no de otrasorganizacionessin quehierannecesariamente

aquellasdel capitalcon ánimode lucro?.

También estos estudios, en su mayoría, se han desarrollado en las

sociedadeseconómicamentemás desarrolladas,acompañandoel vertiginoso

crecimientotanto económicocomo de bienestarqueexperimentaronestospaíses

enlas dosúltimasgeneraciones.Ahorabien,¿estemodelose aplica todavíahoy?.

En épocade crisis como la queactualmenteatraviesanestosmismospaíses>con

un elevadonúmerode paradosen todaslas categoríasde trabajadoresy capas

sociales>¿seráquela empresaso organizacionestradicionalessontodavíacapases

de respondera lasdemandassocialesemergenteso hanagotadosu capacidadde

absorciónde manode obra y de produccióndebienestarsocial?.

Frenteaestoshechos,buscamosunnuevotipo deinvestigaciónparaconocer

todo un mundo sumergido,separadode los grandescentros urbanos,de las

grandesorganizaciones;las cooperativasagrarias.Primero, para descubrirun
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universo laboral diferenciadode aquel al que estamosmás acostumbrados,y

segundoparaverificar si habíaalgunaalternativaviablea la situaciónde crisis

que se vive actualmente.Somosconscientesde que eran objetivos demasiado

ambiciosos,y antesde nada,podemosadelantarque en muchosaspectosnos

hemosquedadobastantefrustrados,comopodremosverificar a lo largo de esta

discusión.

Estosobjetivos“ideológicos”de la investigación,estabanbasadosenquelas

organizacionescooperativaspodríanservircomovehículosde instrumentalización

de unapolítica de desarrollo,favoreciendola generaciónde empleoduraderoen

áreasmenosasistidaspor el desarrolloindustrial, garantizandouna mayor

permanenciade los trabajadoresen centros más pequeños.Acorde con la

legislaciónvigente,estosobjetivos estánplenamentedeterminados,puestoque

toda cooperativadebe atenersea los siguientespuntos: el libre accesoy la

adhesiónvoluntaria; un hombre,un voto; la distribución de los excedentesen

proporcióna las operaciones;el principio de la supresióndel lucro; neutralidad

política y religiosa;y el fomentoy desarrollodel cooperativismo.

Tanto en esteestudio,comoen otros realizadosanteriormente(Clemente,

Albuquerquey Reyes> 1993; Clementey Albuquerque, 1994), se verifica que

muchosde estospuntosen la prácticason letra muerta, o simplementeno son

tenidosenconsideraciónporlos cooperativistas.El únicoprincipioquehemosvisto

prosperarcon rigor ha sido el quedeterminaquea cadahombrecorrespondeun

voto. Los demás>deunamanerao de otra,sonolvidados;sobretodo cuandotratan

de intenciones,comopor ejemplo, el que determinael incentivoal desarrollodel

cooperativismo,puestoqueningunadelas cooperativasestudiadasencualquiera

delasinvestigacionessemuestraclaramentepartidariadeaceptarnuevossocios,

excepto por motivos económicos, o a incentivar la fundación de nuevas

cooperativas,comohemosvisto quehaocurridocon el sistemaMondragón.Estas

cooperativastiendena unirseúnicamentesiemprey cuandoles interesadesdeel

puntode vista de aumentarsusexcedentes,como esel casode la fundaciónde

cooperativasde segundogrado,con el fin de comercializarmejor susproductosy
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paraconseguirobtenercuotasde almacenamientode producto queles permita

accedera subvencionesgubernamentales.En la práctica> las cooperativas

funcionancomoempresasnormales>exceptopor lo comentadocon anterioridad

respectoaobligatoriedadde un hombre,un voto.

Desde un punto de vista organizacional,tampoco se notan grandes

diferenciasgerenciales.Es más,lo quesesuelever son grandesnecesidadesde

asistenciaen lo que se refiere a los aspectosde comunicaciónentrelas Juntas

Rectorasy los socios>asícomo unaprácticagerencialque podríamoscitar como

de las mástradicionales,unapráctica‘X’ a decirde McGregor(1979). También

el hechodequela Direcciónserenuevecadados añosno significaquepropiciepor

sí mismoun sistemamásdemocráticode participación.De un lado, los sociosno

se interesandemasiadopor la cooperativa,puestoquela considerancomo una

empresaen la cual tienen unapequeñaparticipación;por otro, la Dirección no

tiene ningún plan de acercamientoa los socios,queles motive a participarmás

activamenteen el díaa díade la cooperativa.

A suvez,los organismosoficialesselimitan acumplirburocráticamentecon

los trámites necesariospara el funcionamiento de las cooperativas, no

desarrollandoningunapolíticade incentivoala formacióndecooperativistas.Aquí

es dondecon mucho provecholos sociólogos,antropólogosy psicólogossociales

podrían contribuir a un mejor desarrollo de este procesocooperativista.El

establecimientode asesoríaspara el fortalecimientodel grupo de pertinencia,

procesosde comunicación>administración de conflictos, procesosde toma de

decisiones,etc.> son aspectosque podrían contribuir con las organizaciones

cooperativasparasu desarrollocon la participaciónde los socios.

Desdeun punto de vista de la teoríade las organizaciones,Rotschildy

Whitt (1991),estudiandoorganizacionescooperativasdeprestacionesde servicios

sociales,proponenun sistemade comparacióncon las otrasorganizacionesque

ellos llamanburocráticas.Contrastandocon nuestroestudio,podemosdecirque

pocos son los puntos que hemos encontradoque coincidan con lo que ellos
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defienden para las organizaciones cooperativas> conforme comentaremos

enseguida.

1 - Autoridad

.

Respectoa la autoridad,afirman Rotschild y Whitt que en las

organizacionesburocráticala autoridad reside en los individuos

debidoasuscargos,mientrasqueenlas organizacionescooperativas

resideen la colectividadcomoun todo.

En nuestrapráctica,verificamosque estopuedeser verdaderosólo como

principio, puestoquesiemprela consideracióndequea cadasociocorrespondeun

voto puedeinfluir en la dirección.Por otro lado, lo quese verifica esque existe

muy pocarotatividadentrelos miembrosde los consejos,quedandolos cargosen

manosde aquellosque de disponena ocuparlos,generandoun grupo de poder

dentrode la estructuraglobal de la cooperativa.

2 - Reglas

.

Afirman Rotschildy Whitt quela organizaciónburocráticaexige la

formalización de reglas fija y universales,mientras que en las

organizaciones cooperativas existirían un mínimo de reglas

estipuladas,primándoselas decisionesconcretas.

En nuestrocaso, lo que observamoses que cada cooperativatiene sus

estatutosformalizados,con reglas muy claras en todo lo que respectaa los

aspectosimportantesdela organización.Esmás,estosestatutosalavezobedecen

a determinacionesemanadasde la legislación vigente, debiendoser inclusive

registradosen los orgamsmosoficiales. El hechoes quemás se asemejaa las

normasdeunaempresaburocráticaquecooperativista,conformedeterminanestos
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autores.

3 - Control Social

.

En las organizacionesburocráticas>el comportamientoorganizativo

estásujetoacontrolsocial,primordialmentemediantela supervisión

directao mediantereglasy sancionesnormalizadas,mientrasqueen

las organizacionescooperativistaslos controlessociales se basan

primordialmenteen apelacionespersonalistaso moralistas.

Dentro de lo observado,no esdificil percibir que cuandolas cooperativas

tienenempleadospermanentes,se estableceun control social de una relación

típicapatrón“versus”empleado,connormasy reglasestablecidas,ademásdetoda

legislaciónpertinente,igual queen unaempresanormaly corriente.

4 - RelacionesSociales

.

Para las organizaciones burocráticas, existe un ideal de

impersonalidad,mientrasqueen las organizacionescooperativasse

percibeun ideal de relacionesmáspersonalesy comunitárias.

Tal vezportratarsedecooperativasestablecidasencomunidadespequeñas,

sí quesenotaun nivel derelacionesmásbienpersonal.La amistady el grupode

pertenenciason factores importantes dentro del proceso decisorio de las

cooperativas.

En resumen,en lo quese refierea la dinámicade administracciónde las

cooperativasestudiadas,no es posiblediferenciarlasobjetivamentede las demás

organizaciones.Todavía,se puedepreguntar¿y esque sedeberíandiferenciar?.

Tendemosaresponderafirmativamente,enla medidaenqueestasorganizaciones
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tienenunahistoria que por sí sola demuestraun valor en sí mismamuy fuerte

paraapoyarestaafirmación. Todaslas cooperativasestudiadassehanfuindado

comodefensade los productoresencontrade las empresasprivadas,o comouna

formadesobrevivirencuantoagricultores.Esdecir,son organizacionesquenacen

deunamaneramuydistintaaunaempresaprivadatradicional>queesconstituida

con el único objetivo depropiciarlucro a supropietario.

No setratade queel lucro seamaloen si, sino quesonobjetivosy motivos

completamentedistintos los que ñmdamentanla fundación de un tipo de

organizacióno de otro. Seríade esperarqueestosproyectosdistintostambiénse

distiguieranen su proceso.Sin embargono es así. Considerandolos procesos

gerencialesy susnormas,son hermanasgemelas.

Por otro lado> la concepciónde las organizacionescomo sistema social

abiertoy complejo(Scott> 1961),estan ampliocomoparaincorporarlos conceptos

cooperativistasy lasorganizacionescooperativas.A suvez,Schein(1978),tratando

delosprocesosorganizacionales,concibela organizacióncomoun sistemaabierto,

en constanteinteracción con el medio ambiente, con múltiples propósitos o

funciones.Comprendeque las organizacionesformansubsistemasquese hallan

en interacciónconstanteentresíy quesonfactiblesde modificaciones.

Podemosestudiarlasorganizacionescooperativasbajo estepuntodevista,

consideréndolascomounaorganizaciónmás>con característicaspropiasquelas

hacendistintas de las otras organizaciones.lEí problemaradica en que estos

conceptossontangeneralesy abiertos,quese prestancomomucho>a sermarcos

definitoriosparadescribirlasorganizaciones,encontrandodificultadescuandose

trata de analizarcasosconcretos,comoel deunacooperativa>y dedar respuestas

aestasdemandas(Burnsy Stalker,1961;Cyerty March, 1963;Lawrencey Lorch,

1969, Thompson,1967).

También se ha intentado una aproximación sociotecnológica,cuya

característicaprincipal es la consideraciónde la personacomoun ser racional,
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aunqueno lo es de maneratotal. Por eso se puedebasaresta orientaciónen

teoríasde carácterracional, como son casi todaslas que implican unatoma de

decisióny queprovienenpor reglageneralde la teoríade la información,y de la

teoríadejuegos.En cualquiercaso>no serompeconorientacionesanteriores,sino

queposeeunavisión dela organizaciónqueenglobalasdimensionestecnológicas,

humanas,sociales y estructurales(estructurascomunicativas,de autoridad,

estudioderoles,de la jerarquía,etc.)detodaorganización.El aspectopsicológico

de la organización, por lo tanto, gana importancia, y gran cantidad de

investigacionessecentranencuestionescognitivas,motivacionales,socialesy de

personalidadde susmiembros(Peiró, 1983).

Un intento que seoriginé a aprtir de la concepciónanterior,pero queha

avanzadoenlo queserefierealos aspectosprácticos,esla queseconocecomolos

estudiosdeevaluaciónorganizacional.Teniendocomobasela Teoríade Sistemas,

se proponea introducir condicionesobjetivasque propicien un cambio en los

valores, actitudes y comportaninentosde las personas que componen la

organización.Como principio, estixnula la participaciónde los miembros de la

organizacióninvolucréndolosenlos procesosde cambioorganizacional.

A nuestromodode ver, por aprovecharsede unaconcepciónteóricaamplia

y por estimular en su práctica la participacióny cooperaciónde las personas

involucradascon la organización,pensamosque seríael modelo másidóneoque

sepodríaseguirparala realizacióndefuturosestudiosy paraalasintervenciones

en las cooperativas.Seríaútil retomarlos principios cooperativistasy bajo una

consuiltoríadeproceso,estimulary fomentarla implementacióndeestosprincipios.

De la mismamaneraquesedaóptimo queal pensarseenfundarunacooperativa,

su efectivafundaciónfueseprecedidapor cursosy entrenamientoscon el objetivo

de fomentarel cambio de actitudesy de comportamientosde los socios para

estimular la participaciónentre los mismos> y la consecuciónde los principios

anteriormenteestablecidos.La realizacióndegruposde sensibilización>entrenar

la cooperación,facilitar el procesode comunicación,son procedimientosquelos

psicólogosmanejandesdehacemuchotiempo,y que podríanserútiles a la hora
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de estructurarseunaorganizacióncooperativa.

Premisabásicaen todoslos planteamientoscomentadoshastael momento

ha sido el que en toda organizaciónel trabajo se debe realizarmedianteuna

división de funciones, de forma que unas personasefectuarán labores de

supervisióny mando,mientras que otros realizaránlos trabajos productivos

básicos.Así, en toda organizaciónseimpone un organigramaque, aunquesea

máximamente,debeposeeralgunacaracterísticade verticalidad.Y sin embargo,

la cooperativadebeser> de acuerdocon suespíritu,justamentelo contrario;una

estructuraenla quela tomade decisióny la ejecuciónde las tareasno impliquen

personasdistintas,y por lo tanto no suponganun estatusdiferenteni un poder

distinto. A lo sumo,decaraala mejoradel rendimiento,y quizáinevitablemente,

debehaberunadiferenciaciónde roles, pero sin queello implique diferenciación

de estatusy depoder.

Evidentementees difícil queunadiferenciaciónde roles no implique una

diferenciaciónde poder.Es más,no han sido pocoslos teóricosde la Sociología,

encabezadospor la corriente del Funcionalismo Sociológico, los que han

argumentadoque en todo grupo humanoexistendiferenciacionesclaras,bien

presentesdesdeel mismomomentoenqueel gruposecrea(mediantemecanismos

de índole formal), o bien generadospor el propio trato entrelos miembrosdel

grupo,en cuantoquepoco apoco algunaspersonasvan poseyendomásrecursos

queotros,o másinformación,o máscapacidaddenegociación,o sonposeedoresde

característicasqueestereotípicamenteseasocianconun incrementode estatusy

depoder.Estaposturahasidodefendida,dentrode la PsicologíaSocial,porBales,

quecreóun modelode desarrollodegrupo y detoma de decisionesbaséndoseen

la “innegable”diferenciaciónderoles,estatusy poderqueseproduceenlos grupos

sociales(véase,por ejemplo>Morales,1985).

Porotrolado,el modelodelequilibrio(Barnard,1968;Marchy Simon,1977)

y la consideracióndela organizacióncomoun sistemadecisorcomplejo,ofreceuna

visión integradadel comportamientoorganizacionalque ponede manifiestosus
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dimensionescognitivas y racionales,aunquelimitadas,junto con los aspectos

motivacionalesy dinámicos.Tiene en cuentasu carácterintencional, y hace

hincapié en los aspectosinformalesde la organización,y en la necesidadde

considerarla dimensiónformal, normativay estructural.

Aunque al proponer este modelo Simon no estaba estudiando las

cooperativas,creemosque seaplicaa estetipo de estructuraorganizacional,ya

queun puntofuertede susproposicionesesjustamenteel procesodecisorioy la

influenciaquevariablespersonalescomo la edad,el sexo, el estatussocialetc.,

suelentenerala hora de tomar decisiones.En las cooperativas,como ya hemos

comentadoantes> el procesodecisorio se producea partir de las asambleas

generales,dondetodoslos sociostienenel mismoderechoavotary a expresarsus

ideas. Eso por un lado es muy positivo para favorecer la participacióny la

democratizacióndelas organizaciones;sin embargopuedeinfluir de unamanera

no tanbuenacuando,por ejemplotodoslos sociossonmayoresy másbienreacios

a la introducciónde cambiosen la organización.Puedegenerarretrasosserios

durante algún tiempo, dificultando la competitividad y el desarrollo de la

cooperativa.Esteesun fenómenoqueamenudosepuedeencontraren el sistema

cooperativista,principalmentecuandosehablade cooperativascon muchosaños

de funcionamiento,comoesel casodelas cooperativasquehemosestudiado,y de

parte de las cooperativasespañolas.Es justamentela cooperativacon sociosde

mayoredad,la queactualmentemásdificultadesatraviesa,comohemosvisto y

comentadoantes.

Las cooperativasconstituyenorganizacionesmuy peculiares,entre otras

razones,pero fundamentalmente,por el poder. En efecto, el poder en las

organizacionestípicamenteestudiadaspor las cienciassociales está centrado

básicamenteen el capital, con sudiferenciaciónrespectoa la titularidadfrentea

la manode obra.Perolas cooperativasconstituyenotro tipo de organización,en

dondeel poderseconstituyedemaneradistinta>coincidiendoel rol del socio,y por

lo tanto del que aportao gestionael conseguirun apoyoeconómico,con el de

trabajador.
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De acuerdocon esto,es esperableque en las cooperativasse encuentren

estructurassociales semejantesa otras instituciones,pero matizadaspor la

existenciade relacionessocialesdistintasentrelas personas.De estamanera,a

la vez queexistendivisionesen el trabajo,lo quees comúnconcualquiertipo de

organización,estasdiferenciacionesestaráncondicionadaspor el hechode que

existeunaparticipaciónmuchomayorenla tomade decisionesporpartedetodos,

puestoque los sociosson los que detentanel poder.Así, en unacooperativase

esperaque existan> y de hechonormalmenteexisten> reglas democráticasque

debensermásadecuadasparasufuncionamiento,frentealasquesedanen otras

organizaciones.

Sin embargo,el poderfuncionalmente,no estárepartidopor igual entre

todos los socios.La JuntaRectoray el Presidente,son de hecho los miembros

detentoresdel podery del mayorestatusdentrode la organizacióncooperativa.

Cuandoestoscargosson ocupadossistemáticamentepor las mismaspersonas,

indudablementeenellasse“cuela algodelpoderdel cargo.Así que,si porun lado

enel sistemacooperativoestudiado,el poderestádifundido entretodoslos socios>

por unacuestiónlegal y de principios,sin duda>enla práctica,cuandoseverifica

el númerodeañosquesuelenllevar laspersonasocupandolos mismoscargos,se

notaqueel repartodelpoderobedeceaotrostrámites.Estono esnecesariamente

malo, puestoque donde más se ha dado un reemplazoen el poder ha sido

justamenteenla cooperativaquetienemásdificultades>sinoquesecorreel riesgo

de que de esta manerase conciban las cooperativastodavía de maneramás

parecidasa las empresasprivadas.

Pero las cooperativas,a pesarde su filosofía de basediferente,no están

exentasdeproblemas.Muchasde ellassiguenunaevoluciónqueclaramentelas

separade lasideasqueaquíseestánabordando.Blumberg,por ejemplo,citauna

seriede posiblesevolucionesnegativasde lascooperativas,quedesgraciadamente

no son sino ejemploshabituales>debido en partesegúnesteautor ala falta de

control público exteriorde susactividades.Esta “degeneración”toma algunasde

las siguientesformas. (la última de ellas no especificadapor Blumberg,pero
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presentesegúnnosotros):

* Transformación de la cooperativaen una simple actividad de

búsqueday producciónde beneficiosqueennadase distinguede la

empresaprivada.

* Explotaciónde unasituaciónde monopolio,a menudodesventajosa

paralos dientesde las cooperativas(estoocurre muchoconel tema

de las subvenciones,y conla prioridaddelas cooperativasa la hora

deobtenertrabajosdealgunosorganismosoficiales>comoporejemplo

en el casode las cooperativasde trabajosforestalesy el Instituto

parala Conservaciónde la Naturalezadel M.A.P.A.)

* “Cerrazón” de los miembros de la cooperativasobre sí mismos,

negándosea admitir nuevossocios,o incluso consiguiendonuevos

socios que en realidadlo son solamentea título legal pero no de

hecho.Un casotípico de estascaracterísticasseríala utilización de

la familia parajustificar el mínimo legal de cinco socios,o posibles

incrementosde miembrosde caraarecibir subvenciones.

* Elevaciónde la cuota inicial parapoderoptar a sermiembrode la

cooperativaa nivelesprohibitivos, siendopor lo tanto imposibleque

miembrosexternospuedanentrara formarpartede la misma.

* Recursoal mecanismoanticooperativode contratarmanodeobra,de

forma que se evita el crecimiento de la cooperativa.Así> la

cooperatiVaseconvierteenun consejodirectivodeotra empresa,con

trabajadoresquegeneralmenteposeencontratoseventuales,y por lo

tanto no tienenapenasprotección.

* Creaciónde empresasno cooperativas,con un claroánimode lucro>

generalmentebajo la etiqueta legal de sociedadeslimitadas, que
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pennitentrasvasartrabajosconla cooperativaensí,deformaquela

cooperativapuedeobtenersiempreresultadosnegativosen cuanto

queapenasposeeactividad,y la sociedadalternativasípuedetener

beneficios que se reparten entre los socios, punto imposible de

realizaren unacooperativasegúnla ley.

Para acabareste apartado,es preciso preguntarsepor el futuro de la

empresacooperativa. La respuestacreemos que estaría condicionadaa la

consecucióndeunaseriedeobjetivos,tambiénreconocidosporRothschildy Whitt

(1991)>y que seríanlos siguientes:

1) Si las empresascooperativaspueden ser competitivas en una

economíade mercado y, en tal caso, en qué espaciosconcretos

propios.

2) Si logranun promediodevida aceptable.A menudolascooperativas

se conviertenen algo efimeroy pasajero,destinadoa desaparecer,

bien de éxito o de fracaso.

3) Y delpapelquedecidarepresentarla AdministraciónPúblicafrente

aellas.Las subvenciones,dadala actual situaciónagrariaespañola,

son algo . de vital importancia para el desarrollo de este tipo de

organizaciones.

Sería el caso de preguntarnossi los principios establecidospara el

cooperativismosonviablesdentrode unaestructuraeconómicade libre mercado.

No sediscuteaquíla viabilidad económicadel cooperativismo,sino surealización

encuantomodelosocialde organización>quesedistinguiríadelos demásal partir

de basescentradasen concepcionesmás humanísticas.Seríabueno que nos

acordásemosqueconformehemosvisto antesenelapartadodestinadoalahistoria

del cooperativismoespañolque,apartir de la GuerraCivil, flie cortadatodabase

261



ideológicaen quese asentabanlos movimientoscooperativistas.

Los sociosde las cooperativas,susintegrantes,sonpersonasqueviven en

un mediode producciónindividual, y quese organizantratandoantesquenada

dedefendersuspropiosintereses.Dentrodeestecuadro,el sistemacooperativista

de Mondragónaparececomo un fenómenorealmenteatípico. ¿Seráposible su

reproducción?.Si se organizaranlos sociosde una cooperativacomolo hicieron

aquellosprimerossociosfundadoresde las cooperativasdel sistemaMondragón,

¿seobtendríanlos mismos resultados?.Por otro lado, ¿esel más adecuadoel

sistemadeMondragón?.Consu crecimientoeconómico>¿nosehaperdidotambién

unabuenapartedesudiferenciaciónrespectoalasotrasorganizaciones,en lo que

serefiere al trato de lasrelacioneslaboralesy los objetivos?.

La verdadesqueal final de esteestudio>hemoscomprobadoquemuypoco

seha descubiertorespectoaestetipo de organizacionescooperativas;los estudios

respectoa estetemason parcosy tratanmuchasvecesde estructurasqueno se

puedecompararcon cooperativasligadasal sistemadeproducción.Insistimosen

queestosdosfactores,el podercompartidoy el sistemacapitalistade producción>

provocanunamayorpreocupaciónacadémicade la queha sido dispensadahasta

hoy.
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ANEXO 1- CUESTIONARIO

COOPERATWA NUESTRA SEÑORA DE RONDA

EL CARPIO DE TAJO - TOLEDO



CUESTIONARIO - CARPIO

1 - Cooperativa

3- Edad ( )años

2- I4~

4- Sexo( )

5 - Actividad principal

6 - Escolaridad: Analfabeto Primaria()

Secundaria() Superior()

7 - ¿Enqueaño ha ingresadoUd. en la Cooperativa?(

8 - ¿Cómoha ingresadoUd. en la Cooperativa?

Fundador( ) Heredero( )

9 - ¿EstáUd. dispuestoa admitir nuevossociosen la Cooperativa?

Sí() No ( ) Depende )

10 - ¿Porque?

11 - ¿Cómoconsideraqueestáorganizadala cooperativa?

Mal ( ) Regular ) NS/NC( )

12 - ¿Porque9

)

Cuota(

Bien(
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14 - Si no estábien organizada,¿quesedeberíahacerparacambiar?

15 - ¿Considerasuficienteslos serviciosquele prestala cooperativa?

SI () NO ()

16 - ¿Queotros serviciosdeberíaprestar?

17 - ¿CuantasJuntasGeneralesse celebranal año?

( ) NS/NC ()

18 - ¿Conocea los miembrosde la JuntaRectora?

SI( ) NO( ) AiLGUNOS( )

19 - ¿Recibeinformacióno se

General?

SI() NO()

20 - ¿AsisteUd. a las Juntas

SI() NO()

enteraconfrecuenciade los acuerdosde la Junta

ALGUNA VEZ ( )

Generales?

21 - En casopositivo:

?Expresasu opinión sobrelos asuntosde la cooperativa?

SI () NO ()

22 - ¿Losdemástambiénexponensuspuntosdevista?

STo NO()
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22 - ¿Losdemástambiénexponensuspuntosde vista?

SI() NO()

23 - En casonegativo: ¿Porqueno asiste?

Traentodo preparadode antemano

No le permitena uno expresarse(

Siemprehablanlos mismos ( )

Otras

24 - Cómo seenteradelas decisiones

A travésde los amigos (

Llamandoa la secretaria

Porcomentariosen la calle

Porcomunicaciónescrita

Otra

de la JuntaGeneral?

25 - ¿Sehantenidoen cuentaalgunavez opinionessuyaso desusamigosenlas

JuntasGenerales?

SI() NO()

26 - ¿Los acuerdosse tomanpor mayoríaen votacióno por

Por mayoría( ) Por imposición ( )

27 - ¿CómopiensaUd. queseráel futuro de estacooperativa

con respectoa la situaciónactual?

Mejor( ) Peor( ) NS/NC( )

28 - ¿OcupaactualmenteUd. algúncargoen la JuntaRectora?

SI () NO ()

29 - ¿Haocupadocon anterioridadalgún cargoen la JuntaRectora?

SI () NO ()

imposición?
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31 - ¿Porqué9.

32 - Respectoa la sucesiónde la actual presidenciade la cooperativa>Ud. se

encuentra:

TRANQUILO () INTRANQUILO ()

33 - ¿Porqué9

34 - ¿SabeUd. cuantoha invertido en la cooperativa?

SI () NO () Pta

35 - Si acasoencontraseun comprador,venderíasu cuota de la cooperativa?

SI () NO ()

36 - ¿Cuantosolivos tieneUd. actualmente9

37 - ¿Cuantoskilos esperaobteneren la proximacampaña9 Kg.

38 - ¿Estaríadispuestoainvertir en la adquisiciónde un molino continuopara

la cooperativa,si le tocara a pagar aproximadamente podendo

descontarestedinero de las aceitunasentregadas,en un plazo de hasta

cinco años?

SI () NO ()

39 - En casonegativo,¿porqueno?
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ANEXO 2- CUESTIONARIO

COOPERATiVA NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA

MORA - TOLEDO



CUESTIONARIO - MORA

1 - Cooperativa 2- N2

3- Edad ( )años 4-Sexo( )

5 - Actividad principal

6 - Escolaridad: Analfabeto()

Secundaria()

Primaria()

Superior()

7 - ¿EnqueañohaingresadoUd. en la cooperativa?

8 - ¿CómohaingresadoUd. enla

Fundador( ) Heredero(

Cooperativa?

Cuota(

( )9 - ¿Cuales su cuota (cupo)en la Cooperativa?

10 - ¿Legustaríaaumentarla cuota (cupo)?

SI() NO()

11 - ¿Porque9

12 - ¿EstaUd. satisfechoconesteactual sistemade cuotas

SI() NO()

13 - ¿Cualesson sus principalesventajas?

(

(cupos)?
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14 - ¿Y cualessonlas principalesdesventajas?

15 - ¿EstáUd. dispuestoaadmitir nuevossociosen la cooperativa?

SI( ) NO( ) DEPENTJE( )

16 - ¿Porque9

17 - ¿Cómoconsideraque estáorganizadala cooperativa?

Bien( ) Mal( ) Regular( ) NS¡NC(

18 - ¿Porque9

19 - ¿A queatribui el actualestadode la cooperativa?

Presidente ( ) Presidente+ Junta Rectora ( )

Interésde los socios ( ) Otro

20 - Si no estábienorganizada,¿quese deberíahacerparacambiar?

21 - ¿Considerasuficienteslos serviciosquele prestala cooperativa?

Sí( ) No(

22 - ¿Queotros serviciosdeberíaprestar?
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23 - ¿Conocea los miembrosde la JuntaRectora?

SI() NO() ALGUNOS()

24 - ¿Recibeinformacióno seenteracon frecuenciade los acuerdosde la Junta

General?

25 - ¿Asiste Ud. a las JuntasGenerales?

SI() NO()

26 - En casonegativo: ¿Porquéno asiste?

Traentodo preparadode antemano ()

No le permitena uno expresarse

Siemprehablanlos mismos

Otras

27 - ¿Cómose entera de las decisionesde la JuntaGeneral?

A travésde los amigos (

Llamandoa la secretaria ()

Porcomentariosen la calle ()

Otra

28 - ¿Sehantenidoencuentaalgunavez opiniones suyas o desusamigosenlas

JuntasGenerales?

SI() NO()

29 - ¿Losacuerdosse tomanpor mayoríaenvotacióno por imposición?

Por mayoría () Por imposición ()

30 - ¿CómopiensaUd. queseráel futuro de estacooperativacon respectoa la

situaciónactual?

MEJOR () PEOR U NS/NC ()
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31 - ¿HaocupadoUd. con anterioridadalgúncargoen la Junta Rectora?

SI () NO ()

32 - ¿Legustaríaocuparalgúncargoen la JuntaRectora?

SI () NO ()

33 - ¿Porqué9

34 - Respectoa la sucesióndela actual presidenciade la cooperativa>Ud, se

encuentra:

TRANQUILO () INTRANQUILO () NS/NC

35 - ¿Porqué9

36 - ¿SabeUd. cuantohainvertido enla cooperativa?

SI () NO ()

37 - Si acasoencontraseun comprador,¿venderíasu cuotade la cooperativa?

SI 0 NO ()

()

300



ANEXO 3- CUESTIONARIO

COOPERATWACRISTO DEL AMPARO

MESEGAR - TOLEDO



CUESTIONARIO - MESEGAR

1 - Cooperativa

3- Edad ( )años

2- N~

4- Sexo( )

5 - Actividad principal

6 - Escolaridad: Analfabeto() Primaria()

Secundaria(11 Superior( }

7 - ¿Enque añohaingresadoUd. en la Cooperativa?(

8 - ¿Cómoha ingresadoUd. en la Cooperativa?

Fundador( ) Heredero( )

9 - ¿EstáUd. dispuestoa admitir nuevossociosen la Cooperativa?

SI( No() Depende )

10 - ¿Porque?

11 - ¿Cómoconsideraqueestáorganizadala cooperativa?

Mal( ) Regular( NS¡NC( )

12 - ¿Porque9

)

Cuota( )

Bien ( )
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13 - ¿A que atribuyeel actualestadode la cooperativa?

Presidente ( ) Presidente+ JuntaRectora( )

Interésde los socios( )Otro

14 - Si no estábien organizada,¿quesedeberíahacerparacambiar?

15 - ¿Considerasuficienteslos serviciosquele prestala cooperativa?

SI () NO ()

16 - ¿Queotros serviciosdeberíaprestar?

17 - ¿Conocea los miembrosde la JuntaRectora?

SI( ) NO( ) ALGUNOS(

18 - ¿Recibeinformacióno se enteraconfrecuenciade los acuerdosde la Junta

General?

SI() NO() AiLGIJNAVEZ()

19 - Cómose enterade las decisionesde la JuntaGeneral?

A travésde los amigos ( )

Llamandoa la secretaria (

Por comentariosen la calle (

Por comunicaciónescrita ( )

Por asistencia (

Otra
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20 - ¿Sehantenidoencuentaalgunavezopinionessuyaso desusamigosenlas

JuntasGenerales?

SI()

21 - ¿Los acuerdossetomanpor mayoríaen votacióno por imposición?

Pormayoría( ) Por imposición(

22 - ¿CómopiensaUd. queseráel futuro de estacooperativa

con respectoala situaciónactual?

Mejor ( ) Peor( ) NS/NC( 11

23 - ¿Haocupadocon anterioridadalgúncargoen la JuntaRectora?

SI () NO ()

24 - ¿Le gustaríaocuparalgún cargoenla JuntaRectora?

SI () NO ()

25 - ¿Porqué

26 - Respectoa la sucesiónde la actualpresidenciade la cooperativa,Ud. se

encuentra

TRANQUILO () INTRANQUILO

27- ¿Porqué9

28 - ¿SabeUd. cuantoha invertidoenla cooperativa?

SI () NO () Pta

29 - Si acasoencontraseun comprador,venderíasu cuotade la cooperativa?

SI () NO ()

NO(>

)

()
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30 - ¿Cuantosolivos tieneUd. actualmente9

31 - ¿Cuantoskilos esperaobteneren la proximacampaña9 Kg.

32 - ¿Cómove Ud. la posibilidadde quelos higos tambiénseancomercializados

porla cooperativa?

BIEN() MALo

33 - ¿Porqué9
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ANEXO 4

COOPERATiVA NUESTRA SEÑORA DE RONDA

EL CARPIO DE TAJO - TOLEDO



1.- ORIGENES DE LA COOPERATiVA DE NUESTRA SEÑORA

DE RONDA.

Como tantasotras,la cooperativade NuestraSeñorade Rondasurgió a

partir de un movimientode defensade los productoresde aceitunasfrentea los

preciosdeterminadospor los industrialesdela época.Enel año 1960,cuandofue

fundada, El Carpio de Tajo contaba con una población cercanaa los 5000

habitantesy unoscinco molinos de aceitunasprivados. Actualmentetiene una

población de 2350 vecinos,y cuentaademásde la cooperativa,con dos otras

fabricasde aceite.

A raízde estasdificultades,y apoyadospor un granproductor,quealavez

poseíatambiénun molino, se juntaron cerca de 100 productorespequeñosy

fundaronla cooperativa.La implementaciónde la cooperativafue relativamente

fácil, unavezqueel propietariodelmolino lesvendiósufabrica,conedificaciones,

molinosy depósitos,con un plazo de cinco añosparaque amortizasenla deuda,

descontandounapesetapor kilo de aceitunaentregada.Aparentementeespoco

relevante,perosedebetenerencuentaqueenaquelentoncessecobraba6pesetas

por kilo de aceitunas,representandopor lo tanto un 17% delvalor cobrado.

Es interesanteresaltar,que pasadosmenosde dos años,fUe fundadaotra

cooperativa,conocidacomo la ‘cooperativade los ricos”. En verdad,por lo que

hemos podido saber, estaba distribuida igualmente la riqueza en las dos

cooperativas.Tantoenunacomoenla otrahabíapersonasdemejorescondiciones

económicas,y otras más pobres. Pareceque la fundación de esta segunda

cooperativase debió más a riñas políticas y personalestípicas de un pueblo

pequeño,queefectivamentea unadiferenciacióndela rentaentrelos socios.

Esta segundacooperativaifincionó hastael año 1988, cuando entró en

procesode disolución, en común acuerdo con los socios, que en su totalidad

ingresaronenla CooperativadeNuestraSeñorade Ronda.Hastahoy, pasados6

años,estaincorporaciónno parecehabersido totalmenteaceptadapor todos los
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socios,puestoquelos primitivos piensanquelos otros“se salieronconla suya”,en

la justa medida que vendieronsu parte en la otra cooperativa,y pagaronuna

parcelainsignificantede capitalparaingresaren la “suya”.

Comono habíaun sistemacontableadecuadoal principio de sufundación,

ahoramismo ocurreun fenómenocurioso.Los sociosreciénincorporadossaben

cuántohaninvertido en la cooperativa,pero los demásno lo tienenclaro, puesto

queademásde necesitarun cómputode todo lo entregado,necesitaríantambién

unaadecuacióncontableparadeterminara quécorrespondehoy, por ejemplo,la

pesetapagadainicialmentepor kilo, en el año 1960. Puessi no es así,los socios

recién incorporadosvan a tener un capital mucho más elevado, puestoque

nominalmentehan aportado más. Esta es una operación contable de fácil

resolución,quetodavíano estádebidamenteaclarada.

En el año 1984, son sustituidoslos molinosantiguos,de piedra,por otros

dos, más modernos, de martillos. Para esta operación fue concedido a la

cooperativaun créditoqueposteriormentehasidopagadoarazóndeun descuento

de dos pesetaspor kilo de aceitunasentregadas.

Actualmente,por lo tanto,conla incorporacióndeestosnuevossocios,y con

su crecimiento natural durante los años, la cooperativaposee 309 socios,

estimándoseel numerode piesde olivos en 55.000,queen términode extensión

de tierra corresponderíaa aproximadamenteunas800 hectáreasplantadas.La

cooperativapasapor unafasede grandescréditoantelos socios,ya quehacedos

añosqueno produceaceite.Esosedebeaquela maquinadadela cooperativaestá

obsoleta,y generagastossuperioresa los beneficiosesperadosparael nivel de

producciónquetienen. Por otro lado, como su producciónes pequeña,cercade

500.000kilos por año,no quierenarriesgarseen empezaramolery despuéstener

pérdidas.Total, hacenuna estimacióninformal entre los sociosrespectoa su

producciónantesdetomarla decisióndeprocederalaextraccióndel aceite.Enlos

dos últimos años, 1992 y 1993, han estimadoqueno habríaproductosuficiente

paramoler, y resultaque se hanengañadoy teníanaceitunassuficientespara
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fabricaraceite.

LaJuntaRectoraestápreocupadaconestasituación,detal suertequehace

como cinco años han decidido en una AsambleaGeneralmontar una nueva

maquinaria,con un molino de extracción continua. Un molino de extracción

continuatiene la dobleventajade disminuir la manode obra necesariaparasu

funcionamiento,pasandode 8 hombresa2y unaproductividadmuyelevada,tanto

en lo que se refiere a cantidadcuantoa calidad.Además,como es másrápido>

evita el acúmulo de aceitunasen el patio, que provoca fermentacióncon el

consecuenteaumentode la acidezparael aceite.

Resulta que a pesar de estar decidido en asamblea,a la hora de

implementarlos sociosse han mostradoreaciosa la idea.Ocurre, comoen casi

todaslascooperativas,quela mayoríade los sociosno seinteresanenacudira las

asambleas,limitándosea enterarsede lo ocurrido por boca de terceros.Así que

existeuna lagunaentrelas decisionesy suposteriorimplementación.

A raíz de estadificultad, la JuntaRectorarealizó unaencuestacon todos

los sociosparasaberquiénesestaríandeacuerdoencomprarlanuevamaquinana.

Los resultadoshandemostradoqueun 70% de ellos no querríaninvertir en la

adquisicióndela maquinaria.Estabaclarotambiénen estemomentoqueaquellos

sociosconun elevadonúmerodepiesdeolivos - másde 500 - estaríandispuestos

ainvertir, peroéstosrepresentanmuy poco dentrodel conjuntode la cooperativa,

menosde un 20%, aunqueson los quemásaportanen producción.

Es importante considerarque para los socios, las aceitunasson una

actividadsecundariadentro de la economíadoméstica.La mayoríasonjubilados

y de unaedadavanzada,de tal maneraqueno estánpreocupadosen invertir en

mejoraspara la cooperativa.Una anédoctacontadapor un miembrode la Junta

Rectorareflejabienesteestadode cosas.Cuandosele preguntasi compraríao no

la nuevamaquinaria,un socio hacontestado:“¿Paraque?,si mis hijos y nietosse

vanallevartodomi aceite?”.De todasmaneras,introducimosennuestraencuesta
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unapreguntarespectoa la posibilidadde adquisiciónde unanuevamaquinaria

y tambiénrespectoa la producciónesperadaparala próximacampana.

En lo que serefiereal númerodepies de olivospor socioy ala producción

esperadapara la próxima campaña,la tabla siguientedemuestrasu situación.

Comoesposibleverenestatabla,esdificil encontrarunacoherenciatotal respecto

al número de kilogramos esperadospor los socios de la cooperativapara la

próximacosecha.Mientrasquelos queposeenentre200y 300 olivos esperanuna

cosechade 15 kg. por pie, otros esperan8 kg., como esel casode los quetienen

más de 300 olivos. Aquellos que se sitúan entre los 150 y 200 pies, esperan

solamente6 kg.. Por lo tanto la mediageneralesperadasesitúaalrededorde los

10 kg. por pie.

TABLA 1 NUMERO DE SOCIOSY PRODUCCIÓN

NUMERO DE

SOCIOS

KG.

ESPERADOS

PARA 1994

KG.

ESPERADOS

PORPIE

0-100 150 4000 11

100-150 054 9700 14

150-200 029 4400 06

200 - 300 038 18 500 15

+ 300 038 18 500 08

Considerandoque no existe una coherenciatotal, pero si una cierta
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estimacióncoherentepor partede la mayoríade los socios,esposibleanalizarlos

siguientesnúmeroscomo unabasea travésde la cual se puedededucircon un

nivel deincertidumbrerazonable,laproducciónesperadaparalapróximacosecha.

Teniendoen cuentaquepor los cálculosde la cooperativa,los sociosposeen

cercade 55.000piesde olivos, comohemosobtenidoennuestramuestraobtenido

un total de 6.110 pies, significa quehemostenidoaccesoa cercade 11% de la

produccióndel total de sociosde la cooperativa.La mediaesperadaesde 10 kg.

por pie. Además de eso, solamenteun 33% de ellos esperanuna caída en la

producciónen lo que se refiere al año pasado,otro 46% al revés,esperanun

aumentode la producción,y un 20% tienen la expectativade que la próxima

cosechaseráequivalentea la pasada.Así, multiplicandoel total del numerode

piesdeolivospertenecientesalos sociosde la cooperativaporlaproducciónmedia

esperada por cada pie, obtendríamos que esperan una cosecha de

aproximadamente550.000kg. Es decir,enlapracticaunaproducciónmuy similar

a la del año anterior.

Respectoal númerodepiesde olivospor cadasocio,esposibleverificarque

aproximadamentedos terciosde los sociosposeenmenosque 150 olivos, y quela

mitadtienemenosdecienolivos. Considerandounaproductividadmediade 10 kg.

por pie, se compruebaque la mitad de los socios no alcanzalos 1000 kg. por

campañay que un 70% no llega a los 1500 kg. Teniendo en cuentaque un

kilogramodeaceitunasvaleparaestacooperativa70 pesetas,seconstataque70%

de los sociosno rentabilizan 100 000 Pts.brutaspor campaña.Si seanalizael

esfuerzorequeridopararecolectar,o el precioquetienequepagarparaestatarea,

es posible entenderel desanimoque se abatesobrealgunos.Además,se debe

considerarquelasaceitunasno constituyenparteimportantedesusingresos,sino

unaespeciederentacomplementaria,puestoquecomoesposibleveren la tabla

siguiente,aunquela profesiónmáscitadaseala deagricultor,éstossededicana

otros cultivos másrentables,como el melón> los pimientoso los cereales.
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TABLA 2 PROFESIONES DE LOS SOCIOS

PROFESION FRECUENCIA PORCENTAJE

AGRICULTOR 20 64%

JUBILADO 8 26%

SERVICIOS 3 10%

TOTAL 31 100%

Asimismo,el resultadoquehemosobtenidoen lo queserefierea si estarían

dispuestoso no amontarun molino de extraccióncontinua,no difiere en mucho

de lo quehanobservadoenla anteriorencuesta.La mayoríade los sociosno está

dispuestaa invertir en la comprade nuevasmaquinarias,pero con la diferencia

dequeahorano hemosvisto un grupoencontradeotro, los quetienenmásolivos

en favor y los que menosposeen en contra; lo que hemosnotado es que,

independientedel númerode los pies de olivos que posea,tanto uno puedeser

favorableacomprarla maquinariacomono. Es decir,quehaygrandesy pequeños

productoresafavor o encontra.Peroen total resultaqueun 55% estáen contra,

comoesposibleverificar enla siguientetabla,quehasido obtenidaatravésdela

preguntaformuladacomo sesigue:

“¿EstaríaUd. dispuestoainvertir en la adquisicióndeun molino continuoparala

cooperativa,si le tocarapagaraproximadamente pudiendodescontareste

dinerode las aceitunasentregadas,en un plazo de cinco años?”

510 No()

Para establecerun parámetrode comparación,hemosconsideradouna

inversión calculadade 400 pesetaspor pie de olivo. Así que el entrevistador

rellenabael espacioen blanco, con el resultadode la multiplicación por 400

pesetasdel númerode piesde olivos que el socio decíatener.
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TABLA 3 INTERES DE LOS SOCIOS EN MONTAR UN MOLINO

CONTINUO

FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 14 45%

NO 17 55%

TOTAL 31 100%

De todasmaneras,en la siguientetablaesposibleanalizarlosjustificantes

de estossociosparano contribuira la adquisicióndelmolino continuo.
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TABLA 4 MOTiVOS PARA NO COMPRAR UN MOLINO CONTINUO

FRECUENCIA PORCENTAJE
NORENTABLE 9 47%

INVERSION ELEVADA 4 21%

BAJA DELA COOP. 3 16%

EDADAVANZADA 2 10%

VENDEENLA CALLE 1 6%

TOTAL 19 100%

Obs. Se admitíamásde unarespuestapor cadasujeto.

Comoesposiblever, los motivosparano comprarun molino de extracción

continua, estánen acordecon lo que anteriormentehabíamoscomentado.El

pequeñonúmerodeolivospor socio,junto conla edadavanzada,generanun clima

de pocapreocupaciónpor la cooperativay por el futuro. Así, ¿paraqueinvertir

más?.Para pocos olivos, por menor que sea la inversión, resultaráelevada

comparadacon los beneficiosque uno puedaobtener.El cuadro siguientenos

muestracómo se distribuyenlos sociossegúnla edad,y así podremospercibir

mejorla importanciade estavariable.
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2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SOCIOS.

TABLA 5 EDAD DE LOS SOCIOS

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE

40-45 3 10%

46-50 4 13%

51-55 2 7%

56-60 10 32%

61-65 7 23%

>65 5 15%

TOTAL 31 100%

Comose nota,70% delos sociosde la cooperativaya hancumplidamásde

56 años.Pocostienenmenosde 50 años.Esocaracterizaunapoblacióntendiendo

a la vejez,en la cual la mayoríade los objetivoseconómicosestáncumplidos,con

mayor o menoréxito, pero deunamaneraestable.En estesentido,los retoso han

sido superadoso se planteande otra manera.El aspectoeconómicopierdesu

importanciafrente a otros objetivosquehabíananteriormentecedidosulugar a

éste. En esta coyuntura, ¿por que hablar de invertir en modernizar?.¿Para

provechode quiénes?.

Además,otrorasgocaracterísticoeslo respectivoa la escolaridadconforme

la siguientetabla.
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TABLA 6 ESCOLARIDAD

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

ANALFABETO 4 13%

PRIMARIA 25 80%

SECUNDARIA 2 7%

SUPERIOR

TOTAL 31 100%

Como sonya mayores,sunivel de escolarizaciónha sidobajo.Entre todos

los que han sido entrevistados,solamente dos han dicho tener estudios

secundarios;todos los demásse califican como de estudiosprimariose incluso

cuatrode ellos seconsiderananalfabetos.

La gran mayoríade los entrevistados,correspondientea un 84% de ellos,

son sociospor adquisiciónde cuotas;un 13% son herederosy solamenteuno de

ellos ha sido sociosfundador,comoesposibleverificar en la siguientetabla.
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TABLA 7 TIPO DE SOCIO

SOCIO FRECUENCIA PORCENTAJE

FUNDADOR 1 3%

HEREDERO 4 13%

CUOTAS 26 84%

TOTAL 31 100%

En cuantoalo quese refierea admisiónde nuevossocios,la granmayoría

estáclaramentea favor de su aceptación.Como esposible verificar en la tabla

abajo.

TABLA 8 ADMISION DE NUEVOS SOCIOS

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 84%

NO 5 16%

TOTAL 31 100%

Como se puedeverificar, un 84% ha contestadofavorablementea esta

cuestión.Los motivos para esta aceptaciónestán expresadosen términos de

rentabilidad;todoslos queestándispuestosanuevasadmisiones,afirmanqueasí

el repartode los gastosestaríamásdividido y los interesesseríanmayores.Véase
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la tablasiguiente.Por otraparte,paraaquellosqueestánencontradela apertura

de la cooperativaa nuevossocios,alegancomomotivosque “cuantomás socios,

másproblemas”,que“no tienenespíritucooperativo”o que “ya nadieentraenla

cooperativay los actualessociosse marchan”.Creemosque estasexpresiones

hablanpor si mismas.Existeun clarocontenidoproyectivorespectoasuspropias

conviccionescooperativistas.

3.- ACTUAL ESTADO ORGANIZATIVO DE LA

COOPERATiVA.

Respectoal actualestadode organizaciónde la cooperativa,solamenteun

socio entrevistadoadmite que está mal organizada.Para el 48% de ellos se

encuentrabien organizada;paraotro 45% estáregularmenteorganizada,lo que

suponeun elevado número de percepcionestendientesa positivo, véasela

siguientetabla.
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TABLA 9 ORGANIZACION DE LA COOPERATiVA

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

BIEN 15 48%

REGULAR 14 44%

MAL 1 4%

NS/NC 1 4%

TOTAL 31 100%

Sorprendentemente,cuandoespreguntadoel por quéestáasíorganizada

la cooperativa,solamentehay oncecontestacionespositivasqueserefierena que

“tienen confianzaen la junta” y que“la cooperativadefiendemejor el producto”.

Porotrolado,los aspectosnegativossonatribuidosamaquinariavieja( 5 ); afalta

de personalcualificadoparasolucionarbien los problemas( 4 ); y que no se saca

rendimientos; que hay muchos gastos; faltan más socios para tener más

producción;falta determinarlas cuotasparacadasocioy quepagacasi igual que

en la calle. Cómo es posible notar, existe una expectativade aspectospara

mejorar, aunque conforme se ha visto en la anterior pregunta, los socios

demuestranunaciertaconfianzaenlaJuntaRectora,lo queesfundamentalpara

ejecutarlos cambiosnecesanos.

En cuanto a su atribución de a qué se debe el actual estado de la

cooperativa,74% de los sociosentrevistados,dedicanal Presidentey a la Junta

Rectoraestaresponsabilidad,comoes posibleverificar en la siguientetabla.
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TABLA 10 A QUE SEDEBE EL ACTUAL ESTADO DE LA COOPERATiVA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

PRESIDENTE

PRESIDENTE+ JUNTA 21 70%

INTERESSOCIOS 2 6%

FALTA MAQUINARIA 2 6%

MALAS COSECHAS 2 6%

OTROS 3 9%

NS/NC 1 3%

TOTAL 31 100%

Esinteresanteresaltarqueningunoatribuyóúnicamenteal Presidenteeste

actual estadoorganizativo de la cooperativa>sino al conjunto directivo. Las

alternativassiguientesa estacuestión,se han repartidoentreel interésde los

socios;la falta de maquinariay gestión;las malascosechas;los gastoselevados;

unamalagestióninicial y la elevadaedadde los socios.

Respectoa quédeberíacambiaren la cooperativa,en la seguientetablase

puedeverquepidenmásrigor enlasdecisiones;mejorarlamaquinaria;potenciar

los productos,y recibirayudasy reducirgastos.
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TABLA 11 QUE DEBERÍA CAMBIAR EN LA COOPERATiVA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

DECISIONES FIRMES 5 36%

MEJORAR MAQUINARIA 4 29%

POTENCIARPRODUCTOS 2 14%

AYUDARAL CAMPO 1 7%

REDUCIRGASTOS 1 7%

RECIBIR AYUDAS 1 7%

TOTAL 14 100%

Esinteresantenotarquerespectoaestacuestión,hayporlo menosun socio

entrevistado,que aún alegandoser necesariomejorar la maquinaria,no está

dispuestoa pagarpor ello, otros pidencomounavueltaal pasadode manodura

en la gestiónjunto con ayudasoficiales.

Aunqueun87%delos sociosentrevistadosseencuentransatisfechosconlos

serviciosque les presta la cooperativaconformemuestrala tabla 12, muchas

sugestioneshan sido dadasen lo que se refiere a otros servicios que debería

prestarla cooperativa,segúnse puedever en seguida.
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TABLA 12 CONSIDERA SUFICIENTES LOS SERVICIOS PRESTADOS

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

51 27 87%

NO 4 13%

TOTAL 31 100%

Expresanlos sociosquedeberíatenerunalmacéndeabonos>hierro,gasoleo,

etc; máquinasparaagricultura,prestarorientaciónrespectoalas curasy métodos

de cosechas,etc.,como sepuedever en la siguientetabla.

TABLA 13 QUÉ OTROSSERVICIOSDEBERLA PRESTAR

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE

ALMACÉN 8 50%

ASISTENCIA TÉCNICA 5 32%

MAQUINAS AGRÍCOLAS 2 12%

EMBOTELLAR PRODUCTO 1 6%

TOTAL 16 100%

Esimportanteserprudenteconestasafirmaciones,puestoqueunacosaes

decir lo quea uno le gustaría,y otra muy distinta esponeralgo paralograrlo.
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Véaselo quehapasadorespectoala implementacióndelmolinocontinuo.Esuna

necesidadcon la cual todosestánen pleno acuerdo,pero ala hora de pagarpara

colocarel molino, surgenlas dificultades.Es posible que aquíocurralo mismo,

cuando una Junta Directiva empiece a montar un almacéno a comprar

cosechadoras,quepareceserla tendenciaen estetipo de cultivo, como en su día

ha sido con el trigo, por ejemplo, muchosseránlos que no esténdispuestosa

colaborar.

Hastaaquíhemosdescritoalgunascaracterísticasde los socias,su edad,

nivel de instruccióny su disponibilidadaaceptarnuevossocios.Tambiénhemos

comentadorespectoa algunasde las actitudessuyasfrentea la cooperativa,su

nivel de organización’y los servicios que presta.Ahora, analizaremosalgunos

aspectosrespectoa su interéspor la administracióndela cooperativa.

4.- INTERESDE LOSSOCIOSPORLAADMINISTRACION.

De unamanerageneral,los sociosentrevistadosparecenestarenterados

respectoalnúmerodeJuntasGenerales>si bienun 25% deellos no sabencuántas

se celebranal año. Entre otros factores,es posible que a éstos no llegue la

comunicaciónsobrelas Juntaso, lo que seríamásaceptable,restanimportancia

al tema> puestoque en un pueblo tan pequeño,donde todos se conoceny

frecuentementecoinciden,esmuy sencilloparacualquieraenterarsedelos sucesos

de estetipo; tanto esasíque un 87% de los sociosentrevistadosafirman recibir

informacionessobrela cooperativa,y esosin quela mismatengacomopráctica

habitualcomunicadospor escritoa los socios.Además,los que asumenque no

asistena lasjuntas aleganjustamenteel no tenerinterésy no ser su principal
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actividadfinancierala aceitunaconformese puedever en la siguientetabla

TABLA 14 POR QUE NO ASISTE A LAS JUNTAS GENERALES

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

FALTA INTERÉS 5 62%

CONFíA EN LA DIRECCION 2 25%

RECIBE INFORMACIONES 1 13%

TOTAL 8 100%

Cuantoal conocimientode los miembrosdelaJuntaRectora,un55% afirma

conoceratodos>mientrasquede los restantes,el 35% conocea algunosy hayun

10% queno conocea ningunode ellos.
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TABLA 15 CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

RECTOHA

FRECUENCIA PORCENTAJE1
SI 17 55%

NO 3 10%

ALGUNOS 11 35%

TOTAL 31 100%

Insistimos otra vez que estos datos están relacionados,puesto que el

conocimientoentrelas personasquellevan todasuvida en un puebloesforzoso,

pero no saberquiénesocupancargosen su cooperativadenotamásunafalta de

interéspor el tema quecualquierotra explicaciónquese puedaencontrar.

Cuandosonpreguntadosrespectoacómoseenterandelasdecisionesde las

JuntasGenerales,un 60% afirmaque por asistenciaalas mismas,coincidiendo

conlos queanteshabíanafirmadosobrela comparecenciaalasJuntasGenerales.
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TABLA 16 COMO SE ENTERA DE LAS DECISIONES DE LA JUNTA

RECTORA

FRECUENCIA PORCENTAJE

PORASISTENCIA 19 61%

PORAMIGOS 12 39%

TOTAL 31 100%

Estedatoentraenplenacontradiccióncon el comportamientoefectivoque

puedadesarrollar,puestoquelaJuntasGeneralessuelentenerunaasistenciaque

varíaentreel 10 y el 20% de todos los socios.Puedeser que atribuyana esta

preguntala respuestasocialmentemásaceptable>o que piensenque como han

asistidoa algunasde las juntas,generaliceestehechocomo si fueraa todas.El

40%restanteafirmaenterarseatravésde los amigos.Todosconfirmandequelos

acuerdossetomanpor mayoríay muchosde ellos,un 67%afirmanquehantenido

en cuentaopinionessuyaso de susamigosenlas JuntasGenerales.

TABLA 17 HAN TENIDO EN CUENTA OPINIONES SUYAS O DE SUS

AMIGOS

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 77%

NO 7 23%

TOTAL 31 100%
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Estosson aspectosmuy indicativos,una vez queel sentimientode queno

estánsiendomanipuladosy de quepuedenexpresarlibrementesusopinioneses

seguramentealgo de valor cuandose piensaen decisionescolectivas.Es posible

queinclusosin estarpresentes,por estascaracterísticas,sesientanrepresentados

y confienen la JuntaRectora.

5.- EXPECTATiVAS RESPECTO Al FUTURO DE LA

COOPERATiVA.

Como bien se puedever en la tabla siguiente,la gran mayoríano tiene

esperanzasrespectoal futuro de la cooperativa.Un 84% de los entrevistados

piensaquela cooperativairá peorenel futuro. Seguramenteestaesunapregunta

clave para entendermejor el conjunto de expectativasque los socios tienen

respectoa la cooperativa.Como tienen pocasaceitunas,y no encuentranuna

expectativapositivaparalacooperativa,entonces,¿porquéinvertir?. Preocuparse

concargoso enadministrarla cooperativaaparecebajounacapadedesmotivación

y frustraciones.
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TABLA 18 EN CUANTO AL FUTURO DE LA COOPERATiVA

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

MEJOR 5 16%

PEOR 26 84%

TOTAL 31 100%

En la siguientetabla,sepuedeverificar el nivel de interésde los sociosen

participarenla direcciónde la cooperativa.

Así queun 87% delos entrevistadosno estaríandispuestosaocuparcargos

en la Junta Rectora.Y ¿por qué no estáninteresados?.Puesaleganque por

comodidad,por poseerpocas aceitunas y por la edad avanzadade muchos,

conformesepuedever en la siguientetabla.

TABLA 19 DESEARlA DE OCUPARCARGOS

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 4 13%

NO 27 87%

TOTAL 31 100%
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Como se percibe, solamenteun 13% de los socios demostrninterésen

participaren la JuntaRectorade la cooperativa.Es un nivel de intencionesde

participaciónmuy bajo,y como se puedever en la tabla 20, los motivos parano

participar ocupandocargostienen poca consistencia,aparte de que muchos

asumensu comodidad.

TABLA 20 PORQUÉ NO DESEARlA OCUPARCARGOS

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

COMODIDAD 11 41%

POSEEPOCASACEITUNAS 8 30%

EDAD 7 26%

HA OCUPADOANTES 1 3%

TOTAL 27 100%

Mientras tanto, en lo querespectaala sucesiónafirman estartranquilos

por confiar en la JuntaRectora.Es interesantequeno culpabilicena la Junta

Rectorapor el estadode ánimoque corroelas expectativasde todos,sino que se

reconocequehayun estadode cosas>muchasde las cuales,la edado el pequeño

númerodeaceitunas,inmutables,lo quetomaninviableun proyectodedesarrollo

para la cooperativa.También,pocos afirman sabercuántohan invertido en la

cooperativa;solamenteun 7%escapazdeestaafirmación.Probablementeserápor

todo este conjunto, por lo que un 30% de los socios entrevistadosdicen estar

dispuestosavendersu parte,si encontrarancomprador.Esteesun indicadorque

muestrala actitudde desánimoqueinvadeala gente.
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La lástima es que con estascondiciones,será muy costoso sostenerla

cooperativa.Sin embargo,ella ha jugado un papel importante dentro de su

entorno,al garantizarunacompetenciaconlas empresasprivadasdelsector,que

son obligadasa mantenerun nivel de precioscercanoal de la cooperativa.¿Qué

pasarási un día la cooperativano es competitiva?.Puesmuy sencillamentese

volverá a las condicionesde antiguamente,que dieronorigena la fundaciónde

tantascooperativas,inclusode ésta.Una sobrexplotaciónenlos preciospor parte

de las empresasprivadas,hastaqueotravez la gentesejunte paradefendersus

productos.

De todoel conjunto,esposiblededucirquelos sociossemuestranen general

conmuy pocoespíritucooperativo,puestoqueun punto claveparael fUturo de la

cooperativaes su modernización,y claramentela mayoríano estáinteresadaen

invertir. Paraunamejor comprensiónde estaafirmación,esimportanteresaltar

quedeunamanerageneral,lossocios,si asílo quieren,puedendisponerdecapital

suficienteparaestainversión,puestoquellevanuna calidadde vida razonable,

con susahorrosen el banco.Así queno esúnicamenteun factor económicolo que

explicaestedesencanto,sino másbien,aspectospsicológicosrelacionadoscon su

modo de vida, másindividualista, buscandodefendersusinteresespersonales

inmediatos.Pero aun con estaperspectiva,cabríaresaltarque se percibeuna

tendenciaa la retiradade las subvencionesdel campo,asíque,cuantomáspronto

se establecanlas condiciones para dotar la cooperativade los mecanismos

necesariosa su perfectofuncionamiento,máseconómicoles saldrá.
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ANEXO 5- TABLAS

COOPERATiVA DE NUESTRA SEÑORA DE RONDA

EL CARPIO DE TAJO - TOLEDO



TABLA 1 NÚMERO DE JUNTAS GENERALES AL ANO

[Nui~Ro DE JUNTAS FRECUENCIA

1 06

2 15

3 01

5 01

NS/NC 08

TABLA 2 RECIBE INFORMACIONES

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 87%

NO 4 13%

TOTAL
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TABLA 3 ASISTENCIA A LAS JUNTAS GENERALES

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 18 58%

NO 8 26%

ALGUNAS 5 16%

TOTAL 31 100%

TABLA 4 EXPRESA SU OPINION EN LAS JUNTAS GENERALES

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 61%

NO 4 13%

NS/NC 8 26%

TOTAL 31 100%
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TABLA 5 LOS DEMÁS EXPRESAN SU OPINION EN LAS JUNTAS

GENERALES

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 61%

NO

NS/NC 12 39%

TOTAL 31 100%

TABLA 6 COMO SE TOMAN LOS ACUERDOS

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

PORMAYORIA 31 100%

PORIMPOSICION

TOTAL 31 100%
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TABLA 7 RA OCUPADO CARGOS EN LA COOPERATiVA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 22%

NO 24 78%

TOTAL 31 100%

TABLA 8 CUANTO A SUCESIÓN

NIVEL FRECUENCIA PROENTAJE

TRANQUILO 30 97%

INTRANQUILO

NS/NC 1 3%

TOTAL 31 100%
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TABLA 9 POR QUE ESTA TRANQUILO

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

CONFIA EN LA JUNTA 10 32%

NS/NC 21 68%

TOTAL 31 100%

TABLA 10 SABE CUANTO HA INVERTIDO EN LA COOPERATiVA

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 7%

NO 29 93%

TOTAL 31 100%
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TABLA 11 VENDERÍA SU PARTE DE LA COOPERATiVA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 30%

NO 22 70%

TOTAL 31 100%
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ANEXO 6

COOPERATIVA DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA

MORA - TOLEDO



1.- ORÍGENES DE LA COOPERATiVA DEL CAMPO

NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA.

Mora esunaciudadcon cercade 12000 habitantes,queestáubicadaenla

provincia de Toledo, y dista cercade 30 Km. de la capital. La cooperativafue

fundadaen el año 1963, a raíz de dos factoresinfluyentes: a) una campaña

gubernamentalque incentivabala creación de cooperativasagrarias;y b) la

necesidadque sentíanlos agricultoresde liberarse del yugo de las empresas

privadasde entonces.

Hacia estaépoca,Mora contabacon aproximadamenteunas10 fábricas

privadasdeaceite.Era comúnqueentreellasestablecieranlos precios,obligando

a los agricultoresa conformarsecon lo queles ofrecían.Otra manerade obligar

al productor era retrasarla fecha de las compras,esperandohastael último

momento,cuandoya teníanque procedera la recolecciónde todasmanerasy

vendíana un precio inferior. Tambiénera comúnque esperarana una helada,

cuandolos frutospierdencercade un 20% desu agua,comprandoasíun producto

demejorcalidad,puestoqueel aceiteno sepierde,peropagandoel precionormal.

Esdecir, quela mayoríasesentíaconlas manosatadasfrentea los abusos

de las empresasprivadas del sector. Así que, animadospor la campaña

gubernamentaly tambiénbajo el liderazgode algunospropietarios,se fundó la

cooperativa.Contabaaproximadamentecon150sociosensufundación.Todoseran

propietariosde olivares, pero sin la menoruniformidad de tamañoentreellos.

Habíasocioscon muchosolivos y otros conpocos.De todasformas semantuvoel

repartodel voto, un hombre un voto, como es obligatorio en una cooperativa,

independientementedel tamañode suspropiedades.

Convistasala fundación,intentaronconseguirun préstamobancario,que

selesdenegóenun primerintento.Entonces,atravésdelamediacióndepersonas

influyentesen la esferagubernamental,lograronfinalmenteunprimerpréstamo.
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Estepréstamoestababajociertascondicionesde pago,con la garantíadebienes

de la cooperativay el aval de sujunta directiva.

En el comienzoseplantearonalgunasdificultades.Desdeel descréditoy la

desconfianzade la gente del pueblo,que llegarona colocar a la cooperativael

apodo de ‘Valle de los Caídos”,hastala apuestapor el fracasopor partede las

empresasprivadas. Pero desdesus comienzos,los socios intentaron sacarla

adelante,inclusomanteniendounapolíticadepagarsiempremásqueel preciode

la calle. Es de lógica pensarque este factor ha contribuido fuertementeal

mantenimientode la fe de los sociosenla nuevainiciativa.

Pero no todo ha sido fácil. Entre los mismos socios, había mucha

desconfianzay hasta también, como han referido algunos socios, una cierta

picarescaen el sentido de evitar pagarsu partecorrespondientea los créditos

bancarios.Ocurríaque el crédito, debía repartirseentretodos, de una manera

proporcionala la cantidadde aceitmnsentregadas,duranteun períodode seis

años, que era el necesanopara totalizar la liquidación del préstamoal banco.

Ahorabien,algunosde los socioshantenidopoco espíritu cooperativo,vendiendo

partedesuproducciónalasempresasprivadas,puestoqueasíeludíanel pagoque

dehecholes correspondíade acuerdoal volumentotal de frutosqueproducían.Es

decir, si un determinadosocio poseíaunaproducciónde 20000 kg. de aceitunas,

casodeentregartodo ala cooperativa,sele descontaríaunaparteproporcionala

su entregapara el pago del préstamo.En vez de eso> este socio vendía, por

ejemplo,la mitad de su producciónen la calle,a las empresasprivadas.De esta

manera,pagaríasolamentela mitaddelapartequeefectivamentele correspondía.

Más tarde,esofue replanteadopor la cooperativa,comotendremosoportunidad

de verificar másadelante.

A partir del terceraño de su fundación,ampliaronla cooperativacon una

bodega>puestoquela regiónesproductoratanto deaceitecomodevino. En esta

ampliaciónfueronadmitidosnuevossocios,inclusomuchosque no teníanolivos

sino solamenteviñedos. Lo cual provocó en su momento la necesidadde que
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funcionasendosjuntasrectoras,unaparala aceitunay otrapara la vid. Con el

pasodel tiempoy ala vez debidoala legislación,sehacambiadoestesistemapor

el actual,dondehayunamismajunta directivapara las dos secciones,de aceite

y de vino.

Al final, conel pasode los años,la cooperativaha ganadocredibilidad,y ha

influido de manerapositivaen lo que respectaa los precios de susproductos,

puestoqueahoralos comerciantesprivadoscuentanconunafuertecompetencia.

Por otro lado> algunossocios actualmentevendenparte de sus cosechasa las

empresasprivadas.Esto sedebea que,aunquela cooperativales paguehastaun

50% másquela calle, las empresasprivadasles paganal contado,mientrasque

la cooperativasolamenteefectúasuspagospasadocasi un año.Paraquepagara

al contadoseríanecesarioquemantuvieseun capitalpropiodestinadoa estefin.

Comorepartetodossus intereses,nuncaesposibleahorrarparamantenereste

nivel de competitividad. Es importante resaltar que este fenómeno es de

conocimientodela junta directivaperode manerainformal. Parecequesehacela

“vista gorda”, puestoque actualmenteno representaningún peligro para la

cooperativa.Es más,parecehaberel entendimientodequelos quevendenhoy día

en la calle es porquenecesitancon urgenciadinero al contado.Así que es una

manerade darunaayudaindirectaa estossociosmásnecesitados.Estapolítica

conlíevaen sí un alto nivel deriesgo, puestoquedemuestrapor unapartequelos

sociosno necesitanser fieles a la cooperativa,y por otra, la existenciade pautas

administrativasno explícitas.

En sus inicios, por normasestatuarias,solamenteeran admitidoscomo

nuevossociosaquellosquetuviesenun determinadogradode parentescocon los

sociosfundadores.Estehecho,por sí solo,demuestraque la cooperativaerabien

vista por personasque no la habíanintegradoen su principio, y quelos socios

primitivos queríanmantenerlacerrada,admitiendo solamentepersonasmuy

allegadasaellos.Era,asumanera,unavenganzaencontradetodosaquellosque

no habíanconfiadoen su primer momentoen la posibilidadde quesu inversión

salieraadelantefrente a las dificultadesplanteadas.Pero,tambiéna la vez, es
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clarificadordelpocoespíritucooperativodelqueinicialmenteestabanimbuidoslos

socios.

Durante los primeros años, la cooperativaestuvo funcionandode una

maneraregular, de tal suerteque como comentábamosantes,muchosestaban

interesadosen participar en ella como socios. Su Presidenteadministraba

satisfactoriamenteel interésde todosenla cooperativa.Pornormasestatuarias,

la Presidenciay el ConsejoRectoreranelegidoscadadosaños,ocurriendoquelos

miembros de ConsejoRector teníanun mandatono coincidente;la mitad era

elegidaen un año par, y la otra mitad lo era en los añosimpares.Eso es una

normageneral,paraquela continuidadde unadirectivano sepierda,en el caso

de que todos fueran reemplazadosa la vez. Cómo podían ser reelegidos,el

recambioentrelos socios dentro del ConsejoRector, nunca se habíaproducido.

Incluso el primer presidentelo fue durantelos doceprimerosañosde vida de la

cooperativa.

1.1- El fracaso de la campañadel año 1974-75 y sus

consecuencias.

En la campañadel año 1974-75,un hechorompió el equilibrio con quese

habíaconducidola cooperativahastaentonces.En eseano, se acordóentre 22

cooperativasdela zona,envendertodala produccióndelaceiteen conjunto,auna

empresaque tradicionalmentecomprabaindividualmentea cadauna de ellas.

Pensabanasídetentarun mayorpoderdenegociacióny conseguirmejoresprecios.

Era comosí formasenuna cooperativade segundogrado.

Por desgracia,la empresacompradorano fue capazde cumplir con los

preciosacordadosy sedeclaróen quiebra.A la cooperativaNuestraSeñorade la
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Antigua, le supusounapérdidade aproximadamenteunos13.000.000depesetas.

El último pagoquedebíanhaberrecibidono lesllegó. Entonces,de las 22 pesetas

por kilo quehabíanconcertado,cobraron19 perdiendotrespesetaspor cadakilo.

La AsambleaGeneraldeterminóquefueseinterpuestaunaquerellajudicial, que

hastahoyseencuentrapendientedepago,habiendorecibidoportresvecesel fallo

favorabledelTribunal SuperiordeJusticia,pero continúansin cobrarpor falta de

un acuerdoglobal con otros querellantes.

Internamente,aunque los socios se mostraron solidarios y con plena

confianza,el presidentetuvo abiendimitir de sucargo,y enlaseleccionesdelaño

siguientefue nombradoparaocuparla presidencia,D. AndrésGomezMora, que

desempeñabaanteslas funcionesde vice-presidente.En estemomento,continúa

siendoreelegidoparaestepuesto,habiendopermanecidopor ahoraun total de 18

añosen la presidencia.

Durante este período han sido llevadas a cabo algunas reformas

importantes.Estasreformaslo han sido tanto a nivel IYsico, como la ampliación

de la capacidadde la fábrica,cuantoestatutario,comola introducciónde nuevos

procedimientosparala admisiónde socios,por ejemplo.

En el año1984fue realizadaunaampliacióndela capacidadproductivade

la fábricade aceite.En esemomento,fué muy útil la experienciaanterior.Todos

estabanatentospara no caeren el mismoerror, quepermitíaa algunosvender

fuera su cuota y así evitar el pago que les correspondía.Despuésde muchas

reunionesde la Junta Directiva y de tres reunionesen AsambleaGeneral,y

partiendode una iniciativa de la misma Asamblea,fue ideadoun sistemade

cupos,comoforma de evitar dichoshechos.

El sistema consiste en que se determinó un cupo para cada socio,

correspondientea la media de aceitunasque había entregado en los años

anteriores.Elprimerrepartono fue favorableatodoslos socios,puesaquellosque

habíanvendidosus cosechasen la calle, ahorase veían penalizados,ya que el
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reparto se basabaen la media de entrega de los años anteriores,ahora les

asignabanunacuotamáspequeñaqueaquellaque realmentele correspondería

para satisfacersus necesidadesproductivas. Como la cooperativamantiene

siempreun preciomuy superiora la calle,estossociosfueronobligadosavender

partede su producciónfuerade la cooperativa,por un preciomuy inferior al que

podríacobrar.

Así, a partir de estemomento,a cadasocio le correspondeun cupo como

referenciatantode capitalsocial,comoparala entregade suproducto.Entonces,

apartir de estareferenciadelcapitalsocial, losnuevospréstamosfuerontomados

con el correspondienteaval de cada socio de por sí. Ahora, cada uno era

responsablede sucuotaproporcionalal cupoquedetentaba,e independientemente

de si entregaba o no su cosecha, de antemano le estaba asignado su

responsabilidadfrentealoscompromisosasumidosconlos bancos.Posteriormente,

con cadanuevo préstamoel sistemase repite y pareceque está funcionando

adecuadamente.

En 1989,a raíz de unanuevaampliación,se ofrecieronnuevoscuposalos

sociosqueestuvieseninteresadosenaumentarsucapitalsocial,y a lavezsucuota

de productos.Solamenteaquellosque seapuntaranseríanlos responsablesdel

préstamonecesariopara hacer la ampliación. Los otros, que no necesitaban

aumentarsuscupos,tampocoteníanpor quépagarpor la ampliación.A no seren

el casodequeseinteresasenenampliarsucapitalsocial.Comounademostración

dela confianzaquedepositanlos sociosen la cooperativa,muchoshansidolos que

sehan apuntadoa aumentarsu partedela cuotaen el capitalsocial.

Enestamismacampaña,hasidointroducidaunamodificaciónenel sistema

de entregade las aceitunas.Antes,cadasocio entregabalas aceitunasenel díay

momentoquemáslesconvenía.Esogenerabaalgunasdificultadesparala fábrica,

puesto que normalmente se superabasu capacidadde producción diaria,

amontonándoseaceitunasenesperadeldíasiguiente.Y esoprovocabaun aumento

de la fermentación,con la consecuentepérdidade calidaddel aceite,puestoque
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se quedabacon un indice de acidezmáselevadode lo quesedadeseable.

Entonces,sedecidióun cambioa la hora de la entrega,determinandouna

cuota semanalcorrespondienteal cupo de cadauno. Comola campañaparala

aceitunaduraunamediade 40 días,se acordódividir el cupo por el númerode

semanascorrespondientes.De tal suertequesi un determinadosociotieneuncupo

de, por ejemplo> 20.000 Kg., debería entregar semanalmenteuna parte

proporcionala esacantidad.Si acasoen el primer día entregala parteque le

corresponde,debepararcon la recoleccióny reiniciaríaen la semanasiguiente;o

puedeoptarpor recolectarun poco cadadía. Lo importantees quela entradade

materiaprima seaproporcionala la capacidadde la máquina,de tal suerteque

éstani estésobrecargada,ni tampocoociosa.

Es importanteresaltarque todas estasmedidashan sido deliberadasen

AsambleaGeneral.Asimismo,hayque destacarla resistenciade los sociosa la

hora de ejecutarestoscambios.Es posiblequeestoseadebidoa quela asistencia

a las asambleasse sitúaalrededorde un 30% del total de socios.Por otra parte,

nopareceexistirun esfuerzomuy elevadopor la junta directivaparamantenerun

procesode comunicacióncon los socios> puesningún comunicadorespectoa las

deliberacionesenasambleasesenviadoa los sociosqueno hanasistido.Esposible

pensarque éstaseauna manerade incentivara los socios a que comparecieran

conmásasiduidad.Laverdadesqueestesistemaespoco eficiente,y resultadifYcil

la ejecuciónde determinadasdecisionescuandoel procesode comunicaciónes

insuficiente. Nos acordemosque la posibilidad de ruidos comunicativoses

directamenteproporcionala la distanciaentrecomunicadory comunicado.
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t- LA SITUACIÓN ACTUAL.

Actualmente,la cooperativaposeecon instalacionesadecuadas,de buena

calidad; dos molinoscontinuoscon capacidadde molerhasta10.000.000kg. por

campaña,ademásde unabodegade vino. En cuantoal númerode socios>están

inscritos 498.

2.1.- Característicasgeneralesde los socios.

En este apartado,pretendemoscaracterizarlos socios de la cooperativa,

presentandodatosreferentesa su edad,sexo,actividadprincipal,escolaridad,la

maneracomohaningresadoenla cooperativa,sucuotay la intencióndeaumentar

o no estacuotaactual.
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TABLA 1 EDAD EN AÑOS

ANOS FRECUENCIA PORCENTAJE

>30 2 5%

31-40 8 20%

41-50 10 25%

51-60 16 40%

61-70 4 10%

TOTAL 20 100%

Como podemosobservaren la tabla 1> en lo que se refiere a la edad,la

mitad de los sociosentrevistadosse sitúanpor debajode los cincuentaaños.Eso

demuestraque en estacooperativase ha dado el cambio de los padrespor sus

hijos, confirmandoel datode queun 90%de los sociosactualeshaningresadoen

la cooperativaatravésde la herenciacomo nos muestrala siguientetabla:
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TABLA 2 MODO DE INGRESO EN LA COOPERATiVA

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

FUNDADOR 2 5%

HEREDERO 36 90%

CUOTA 2 5%

TOTAL 40 100%

Tratándosede una cooperativaagraria, como era de esperar>la gran

mayoríade los sociossonvarones.Solamenteun 12,5% de los entrevistadoseran

del sexofemenino(véasetabla 1> anexo IV). En cuantoa actividadprincipal del

socio,másdela mitad,un 52,5%sedeclaraagricultor,mientrasquela otramitad,

se distribuye entrefuncionarios,12,5%; trabajadoresen la construcción>12,5%;

amade casa>10%, y el resto se divide entrejubilados,7,5%; autónomos,2,5% y

estudiantes,2,5% véasela siguientetabla:
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TABLA 3 ACTVIDAD PRINCiPAL

PROFESION FRECUENCIA PORCENTAJE

AGRICULTOR 21 52.5%

FUNCIONARIO 5 12.5%

TiRAB. CONSTRUCCION 5 12.5%

AMA DE CASA 4 10.0%

JUBILADO 3 7.5%

AUTONOMO 1 2.5%

ESTUDIANTE 1 2.5%

TOTAL 40 100.0%

Estatabla,puederepresentarbienlos cambiosvividos por el campoen los

ultimos añospuestoque, al igual que aquellosque se quedaronen las ciudades

pequeñas,mezclansusactividades“urbanas”conaquellasdel campo.En muchos

casos,la posesióndela tierrasemantienemásporun deseode seguirla tradición

paterna,queefectivamentecomo unaactividadrentable.

Nadamásesclarecedorrespectoasituaciónquehaprevalecidoenel campo,

queel nivel de escolaridadparalas personasmayores.

Ninguno de los entrevistadosposeemás de estudiosprimarios. Aquí es

posiblediscutir síha sidoel fracasoescolarlo queles haforzadoapermaneceren

el campo,o sí por haberpermanecidoen el campono hanpodido estudiar.Nos

inclinamosmáspor la segundahipótesispuestoque,comosetratadepersonasde

edad adulta, es posible atribuir este bajo nivel a la estructurade enseñanza

pública de los añospasados.

349



TABLA 4 ESCOLARIDAD

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE1

ANALFABETO 1 2.5%

PRIMARIA 39 97.5%

SECUNDARIA

SUPERIOR

TOTAL 40 100.0%

Como hemosseñaladocon anterioridad,la granmayoríade los actuales

socioshaningresadoenla cooperativaatravésde la herencia.Aun así,como es

unacooperativaen que los sociosposeenmuchasaceitunas,los cupostendena

reflejar estarealidad. Sin embargo,es posible queen un futuro proximo, estos

cuposse veanmuy divididos entrelos futuros socios herederos,generandouna

situacióndeaumentodelnúmerodesocios,sinquesecorrespondanecesariamente

a un aumentode la produción.
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TABLA 5 CUPO DE LOS SOCIOS

CAPACIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE1

5 000 A 10 000 KG. 9 22.5%

11 000 A 20 000 KG. 12 30.0%

21 000 A 30 000 KG. 5 12.5%

31000A40000KG. 9 22.5%

41 000 A 50 000 KG. 2 5.0%

> 50 000 KG. 2 5.0%

NS/NC 1 2.5%

TOTAL 40 100.0%

Comoesposiblever enla tabla5, la mitad de los sociosposeeun cupo de

menosde20.000Kg. y solamenteun diezpor cientollega a sobrepasarlos 40.000

Kg. Eso significa que muchosde ellos no puedentenerlas aceitunascomo una

actividadúnica> sino comoalgo másquepuedacomplementarsu rentafamiliar.

Cuando analizamosesta tabla respectoa lo que se refiere a las actividades

desarrolladaspor los sociosentrevistados,senotael hilo conductordeestalógica.

Cuandopreguntadosrespectoasi les interesaríaaumentarel cupoactual,

un 57,5% estaríaen contraporqueno la necesitapuestoque paralas aceitunas

querecogeel cupoquetieneactualmenteessuficiente.
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TABLA 6 NECESIDAD DE AUMENTAR EL CUPO ACTUAL

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 17 42.5%

NO 23 57.5%

TOTAL 40 100.0%

Sin embargo,parael 42,5%restantes,sí que les interesaríaaumentarsu

cupo,envistadequemuchosafirmanquesonobligadosavenderenla calle,pues

recogenmásde lo queles permitesu cupo actual.

2.2.- Actitud de los sociosrespectoal sistemade cupos.

Escasiunánimeel nivel desatisfaccióndelos sociosentrevistadosenlo que

respectaal actual sistema de cupos. Solamenteuno de ellos ha demostrado

insatisfaccióncon estesistema.
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TABLA 7 SATISFACCION CON EL SISTEMA DE CUPOS

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 39 97.5%

NO 1 2.5%

TOTAL 40 100.0%

Peseaeso,aproximadamentela mitad de ellos escritico en lo querespecta

el sistemade entregade aceitunas,puestoque estádelimitada la entregade

acuerdocon el total del cupo de cadasocio.Así quecadauno de ellos recibeuna

cuotasemanalde ingreso,no siendólepermitidosobrepasarladeningunamanera,

puestoque estádeterminadapor la capacidaddel molino. De otra manera>se

quedaríanaceitunasen el patio, fermentando,y provocandoun elevadogradode

acidezen el aceite>disminuyendosu calidady consecuentementesu precio.

TABLA 8 VENTAJAS DEL SISTEMA DE CUPOS

VENTAJAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MEJOR CALIDAD Y PRECIO 33 82.5%

MEJORPEQ.AGRICULTOR 2 5.0%

NS/NC 5 12.5%

TOTAL 40 100.0%
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Esjustamenteestarelaciónentrecalidady precio lo quemásvaloranlos

socios(82,5%) a la hora de enjuiciar las ventajasde estesistema.Otros pocos

socios(un 5%)> afirmanqueestesistematambiénfacilita a los quetienenpocas

aceitunasel conseguirentregarlasatiempo enla medidaen quetienensu cuota

y la utilizan para tal, sin necesidadde estaraguardandoun hueco entre las

entregasde los grandes,quesoncapacesdeacaparartodala capacidaddelmolino

por un día.

2.3. Admisión denuevossocios.

La mayoríade los actualessociosestádeacuerdorespectoala admisiónde

nuevossociosen la cooperativa,segúnla siguientetabla.

TABLA 9 ADMITIR NUEVOS SOCIOS

ADMITE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 52.5%

NO 18 45.0%

DEPENT>E 1 2.5%

TOTAL 40 100.0%
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Sin embargo,casi la otra mitad, un 45%, estáen contra.Los motivosque

justifican cadaunade las posturasvarían,desdelos que creenquecuantomás

sociosmejor,puesaumentala productividadde la cooperativaen la medidaque

el costepermanececasi constantemientrasqueserárepartidopor máspersonas,

disminuyendoasíla cargaparatodos(47.5%),hastaaquellos(5>0%) queesperan

demostrardidactamentelas ventajasdel cooperativismo.

TABLA lo MOTWOS PARA ADMITIR NUEVOS SOCIOS

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

CUANTO MAS MEJOR 13 60%

AUMENTA PRODUCTIVIDAD 6 30%

APRENDAN COOPERATIVISMO 2 7%

NS/NC 1 3%

TOTAL 22 100%

Por otra parte, aquellosque están en contrade la admisiónde nuevos

socios,estimanqueya sonsuficientes(32,5%);quenadieestáinteresadoenvender

suscuotas;quepodríadisminuirel cupo de los demás;que seformaríangrandes

colasparadescarga;quesedebeincentivarla construcciónde otrascooperativas,

o tambiénquedeberíanhaberentradoantes,cuandoenfrentaronlas dificultades

del inicio. En la siguientetablasepuedeverificar estehecho:
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TABLA 11 MOTWOS PARA NO ADMITIR NUEVOS SOCIOS

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

SON SUFICIENTES 13 75%

NADIE VENDE CUOTAS 1 5%

DISMINUE CUPO 1 5%

COLAS PARA DESCARGAR 1 5%

CONSTITUIROTRAS COOP. 1 5%

HABER INGRESADO

ANTES

1 5%

TOTAL 18 100%

Es decir, el rechazose da o conunacontestaciónestereotipada- ya somos

suficientes- o bajo alegacionesde tipo funcional,comoesel casodelas colaspara

descargade las aceitunas.También es interesantedestacarque una de las

respuestasva en dirección de la necesidadde incentivarla creaciónde nuevas

cooperativas.
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3.- ACTUAL ESTADO ORGANIZATiVO DE LA COOPERATiVA.

Todoslos sociosvaloranpositivamenteel actualestadode organizaciónde

la cooperativa.En efecto, el 97,5% de los entrevistadosha declaradoque la

cooperativaestábienorganizada,mientrasquesóloun 2,5% deellos,esdecir, un

socio,ha declaradoquea sumodode ver se encuentraregularmenteorganizada,

véasela siguientetabla.

TABLA 12 ACTUAL ESTADO ORGANIZATIVO DE LA COOPERATiVA

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

BIEN 39 97.5%

MAL

REGULAR 1 2.5%

TOTAL 40 100.0%

También,atribuyenesaorganizaciónmás al interésde los socios que a

cualquierotra variable,conformesepuedever en la tablasiguiente.
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TABLA 13 A QUE ATRIBUYE EL ACTUAL ESTADO ORGANIZAT1VO

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE1

PRESIDENTE 1 2.5%

PRESIDENTE+ JUNTA 15 37.5%

INTERÉS SOCIOS 24 60.0%

TOTAL 40 100.0%

Es interesantenotarquesolamenteunodelos sociosatribuyeal Presidente

la responsabilidadsobreel actualestadoorganizativode la cooperativa.Comoel

Presidentelleva ya muchosañosocupandoestecargo,seríaesperableque aél se

le atribuyerael éxito organizativo,pero no, analizanel fenómenocolectivamente

y susatribucionesse dirigen en primer lugar al interésde todos los socios> y

depuésal Presidentejuntamenteconla JuntaRectora.

Ahora,cuandosonpreguntadossobresi sonsuficienteslos serviciosqueles

prestala cooperativa,77,5%de ellos hancontestadoquesí, queestánconforme

conlos serviciosquelespresta.
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TABLA 14 EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA

COOPERATiVA

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 31 77.5%

NO 9 22.5%

TOTAL 40 100.0%

Pero, paraestamismapregunta,hayun 22.5% de entrevistadosqueno

consideransuficienteslos serviciosque la cooperativaprestaactualmente.Los

sociosqueno estánconformesconla actual prestaciónde servicios,expresansus

expectativassegúnla tablasiguiente:

TABLA 15 OTROSSERVICIOS

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

ALMACÉN 7 60%

PAGO ANTICIPADO 2 20%

CRÉDITO PARA LOS SOCIOS 1 10%

APRESURARLA DESCARGA 1 10%

TOTAL 11 100%
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Los socioscooperativistasafirmanquela cooperativadeberíaprestarotros

servicios,como tenerun almacénparasuministrode gasóleo,abonos>mantasy

otrosÚtiles paralastareasdelcampo;pagarantespor el aceite;darcréditosa los

sociosy, respectoasu fimcionamiento,y quedeberíaapresurarla descargade la

aceituna.

4.- INTERÉSDE LOS SOCIOSPORLA GESTION.

De unamanerageneral,los sociosentrevistadosconocenalos miembrosde

la JuntaRectora.A vecesesel casode queno conozcanatodos>pero sí quepor lo

menosconocenaalguno.En lo queserefiereal recibode informacionespor parte

de la Junta Rectora, también contestan afirmativamente, se dando por

conformadoscon el nivel de informacionesrecibidos.

Dos tercios de los socios entrevistadosafirman asistir a Asambleas

Generales.De los que manifiestan no asistir, el factor tiempo es el más

significativo, seguidopor suconcordanciaconlas decisionesy el enterarsepor los

demás.Solamenteuno deellos alegacomomotivoparano asistiralasasambleas

el hecho que de siemprehablanlos mismos,conformedemuestrala siguiente

tabla.
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TABLA 16 POR QUE NO ASISTE A LAS ASAMBLEAS GENERALES

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

NO TIENE TIEMPO 5 60%

CONCUERDACON LAS DECISIONES 2 20%

SIEMPREHABLAN LOS MISMOS 1 10%

SE ENTERA PORLOS DEMÁS 1 10%

TOTAL 9 100%

De conformidadconlo quecontestabanantes,la mayoría,un 70%,seentera

de las decisionespor asistenciaalas asambleas.Los demásse enterano por los

amigosquehan asistidoa la asambleao por comentariosen la calle.

Esimportanteresaltarqueestosnúmerosno correspondennecesariamente

a la realidad,puestoque sesabequela asistenciaa las AsambleasGeneraleses

muy inferior a lo que aquí está expresado.Sin embargo, representasus

sentimientosrespectoa su participaciónen las decisionesde la cooperativa.En

este sentido, los números son muy expresivos> principalmente cuando

consideramosla siguientetabla que se refiere a se han tenido en cuentasus

opiniones,o de susamigosen lasAsambleasGenerales.
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TABLA 17 HAN TENIDO EN CUENTA OPINIONES

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 38 95%

NO 2 5%

TOTAL 40 100%

Comose verifica enla tablaanterior,tambiénla granmayoríasienteque

han tenido en cuentaopiniones suyaso de sus amigos a la hora de tomar

decisionesy ademásqueéstasse tomanpor la mayoríade los socios.Este esun

dato importante a la hora de valorar el sentimiento de pertenenciaa la

organización.

5.- EXPECTATiVAS RESPECTO AL FUTURO DE LA

COOPERATiVA.

A pesarde queconflan enla JuntaRectora,sientenquesusopinionesson

consideradas,y percibenla cooperativacomobien organizada,no es unánimela

confianzaen un futuro mejor conformesepuedever en la siguientetabla:
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TABLA 18 FUTURO DE LA COOPERATiVA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

MEJOR 29 72.5%

PEOR

NS/NC 11 27.5%

TOTAL 40 100.0%

Aunqueno lo afirmencomonegativo,un 27,5%seomiteenestaafirmación.

¿Seránlos tiemposde crisisqueseinstalanhastadondelascosasmarchanbien?.

Estáclaroqueparala mayoríael futurodela cooperativaserámejor>perosedebe

considerarqueno es asíparatodos. Creemosque seríainteresanteunafutura

investigación,inclusiveparinteréspropiode la cooperativa>sobreestacuestión.

Ahorabien,a la horade ocuparalgúncargoenla cooperativa,pocossonlos

queestándisponibles.Comoes posiblever en la tablasiguiente.
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TABLA 19 DESEARlA OCUPAR ALGÚN CARGO

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 4 10.0%

NO 31 77.5%

NS/NC 5 12.5%

TOTAL 40 100.0%

Solamenteun 10%delos sociosentrevistadosmanifiestanqueles gustaría

ocupar un cargo en la Directiva de la cooperativa.Los motivos de por qué le

gustaríaocuparun cargovariándesdeparaenterarsemejorde las decisiones,por

creerqueseencuentrapreparado,y hastaporqueno le importaañadirestatarea

a su labor.

Por otro lado> los motivos para no ocupar un cargo son desde el

reconocimientodequele falta capacidad>dequeno le gustarepresentar,o queno

le interesa,segúnsepuedever en la seguientetabla.
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TABLA 20 PORQUE NO OCUPARÍA CARGO

MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE

LE FALTA CAPACIDAD 12 33%

NOLE GUSTAREPRESENTAR 5 14%

NOLE INTERESA 5 14%

EDADAVANZADA 3 9%

TIENE OTRASACTIVIDADES 3 9%

PORLOS COMENTARIOS 2 6%

NS/NC 6 15%

TOTAL 36 100%

Tambiénestánpresentespara no ocuparun cargo, los motivos de estar

anciano,tenerotrasactividades,y hastadequeno les gustanlos comentariosde

la genterespectoa aquellosque estánocupandocargos.

Cuanto a sucesióndel actual presidente,todos estántranquilosporque

confianen la directiva.Un poco másde la mitad no sabecuantohainvertido en

la cooperativapero ningunode los sociostiene interésen vendersu partede la

cooperativaaunqueencontraracomprador.

Así, esposiblenotar que la cooperativapareceestarcumpliendobien su

papelde industriade transformaciónde los productosproducidospor sussocios.

Aunque la presidenciapermanezcasin alteracionesa lo largo del tiempo, este

hechono pareceestarafectandosobremaneraa los sociospuestoqueestánmás

preocupadosenquela cooperativafuncionedeacuerdoconsusintereses.Eslo que
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sepuedeesperarde unacooperativadel tipo empresa,quees montadamirando

únicamentepor los beneficiosde susasociados,olvidándosedela formacióny del

desarrollocooperativista.Podrámantenersecomo está- lo que no espoco - pero

continuandocon estabaseformativa>jamásconseguirápasaresteestádio,como

las cooperativasde Mondragónlo lograron.

En resumen,los socios de la cooperativapresentanexpectativasmuy

positivas tanto en relación con la actual directiva, como con respecto a la

cooperativaen cuantoorganización.Estaexpectativase fundamentaen quela

cooperativaestáfuncionandoa satisfaciónde los socios.Percibenla cooperativa

comoalgosuyo,perono deseantransformarlaenunaorganizaciónsocial,sinomás

bien deseanque se quedecomo está.Una cooperativaque funciona como una

empresaprivadaconmuchossocios.
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ANEXO 7- TABLAS

COOPERATiVA DEL CAMPO NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA

MORA - TOLEDO



TABLA 1 SEXO

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

VARON 35 87.5%

HEMBRA 5 12.5%

TOTAL 40 100%

TABLA 2 DESVENTAJASDEL SISTEMADE CUPOS

DESVENTAJAS FRECUENCIA PORCENTAJE

ENTREGAPROPORCIONALAL CUPO 17 89%

PAGARSE SUPIERAEL CUPO 2 11%

TOTAL 19 100%
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TABLA 3 CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

RECTORA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 31 77.5%

NO 1 2.5%

ALGUNOS 8 20.0%

TOTAL 40 100%

TABLA 4 RECIBIMIENTO DE INFORMACIONES

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 75%

NO 6 15%

ALGUNA 4 10%

TOTAL 40 100%
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TABLA 5 ASISTENCIA A LA ASAMBLEAS GENERALES

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 75%

NO 9 22.5%

ALGUNA 1 2.5%

TOTAL 40 100%

TABLA 6 COMO SE ENTERA DE LAS DECISIONES

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

PORASISTENCIA 28 70%

PORAMIGOS 12 30%

TOTAL 40 100%

~370



TABLA 7 COMO SETOMAN LOS ACUERDOS

NWEL FRECUENCIA PORCENTAJE

PORMAYORIA 40 100%

PORIMPOSICION

TOTAL 40 100%

TABLA 8 PORQUE OCUPARÍA CARGO

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SE ENTERA DE LAS DECISIONES 2 65%

SE ENCUENTRAPREPARADO 1 35%

TOTAL 3 100%
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TABLA 9 CUANTO A SUCESION

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

TRANQUILO 40 100%

INTRANQUILO

TOTAL 40 100%

TABLA 10 PORQUE ESTA TRANQUILO

CONFÍA EN LA DIRECTIVA 40
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TABLA 11 SABE CUANTO HA INVERTIDO

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 47.5%

NO 21 52.5%

TOTAL 40 100%

TABLA 12 VENDERÍA SU PARTE

NO 40
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ANEXO 8

COOPERATiVA CRISTO DEL AMPARO

MESEGAR DE TAJO - TOLEDO



1-. ORÍGENES DE LA COOPERATiVA CRISTO DEL

AMPARO.

LacooperativaCristodelAmuaroestáubicadaenMesegar,enla provincia

deToledo.Mesegaresunpueblopequeño>conmenosde300habitantesresidiendo

permanentemente.Sin embargo,muchosde sushijos que sehanvisto obligados

avivir enotraslocalidadesconmásoportunidadesdetrabajo,mantienenunfuerte

vínculo consupueblo,conservandopequeñasplantacionesde olivoso dehigueras.

La cooperativase ftmdó en el año 1980, a travésde la comprade una

antiguafábricadeaceite,la únicaenla localidad>cuyopropietarioquebrófalió,por

culpade otrasempresasqueposeía.La fábrica les costórelativamentebaratay

enmenosdetresañospagarontodoslos débitos.Ocurrióqueeraobsoleta.Todavía

funcionabacon molinos de piedra.Así que, en 1989 plantearonun proyecto de

ampliación,incluyendoreformasenel edificio y la comprade un molino continuo

asumiendounadeudade 37.000.000de pesetas,cuantíamuy respetableparaun

pueblo tan pequeño.Era una iniciativa de tal envergadura,que doce socios

abandonaronla cooperativapor miedo de no poder pagar su deudadébito,

exponiendoasí su patrimonio personal.Los restantessocios,aproximadamente

unos160,continuaronfinnesen suspropósitos,enfrentandojuntosel reto de las

reformas.

éstacuando

unavezque

ciento de la

través de la

servidopara

implicaba la

surgidospor

A partede los perjuiciospsicológicosqueimplica unaescisióncomo

seinicia unaempresaarriesgada,el impactofinancierofue grande

aestosdocesocios,lescorrespondíaaproximadamenteun treintapor

producciónde la cooperativa.Cómo muy bien se puedeexplicar a

teoríade la disonanciacognitiva,pareceque las dificultadeshan

fortalecerel espíritudel grupo,puesmásqueel reto financieroque

reforma, ahoratambiéna él se sumabanlos aspectospsicológicos

la escisiónde partede los sociosanteriormentecitados.
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Han sido añosmuy duros.Paraque seaposibleestimarlo,durantetodos

estosañoshan cobradomitad de lo que deberían,dejandola otra mitad para

amortiguarla deuda.Hubo añosenquecobraronla aceitunaa65 pesetasel kilo

y han dejado 54 para arnortizacion.Si uno tuviese como fuente de ingresos

únicamentelas aceitunashabríamuertode hambre.Ocurre,como en casitodas

las cooperativasde estazona,quelas aceitunasconstituyenun ingresoadicional

y relativamentepocoimportanteparala mayoríade los socios.Ademásde estas

dificultadessurgidaspor el abandonodepartesignificativadesussocios,comoya

hemoscomentado,otrosno recolectabanaceitunaspuestoquesabíandeantemano

el poco rendimientoque iban a obtener,dificultando aún más la situaciónde

aquellosque efectivamentehanencaradoel problema.

Sin embargo,han conseguidosuperaresta situación. Actualmente la

cooperativaestácon su deudatotalmentebajo control, con dineroen caja para

pagar el resto que falta, pero prefiriendo manejarsecon su capital, con la

tranquilidadque les permite susahorros.Frentea toda estasituaciónpasada,

encontramosra muchosde los sociosqueson reaciosala reinclusiónde aquellos

quelesabandonaronenlosmomentoscríticos,y tambiénotrospiensanenadoptar

un sistemade responsabilidadpor cuposo por el número de pies de olivos que

tenga cada socio, puesto que así no pueden fácilmente eludirse de sus

responsabilidadesfinancierascomohanhechoantes.Setrataríadequelasfuturas

responsabilidadesfinancierasseandivididasde acuerdocon el númerode piesde

olivos que tengacadasocio,independientementequerecojao no sus aceitunas,

evitandode estamaneraquealgunosdejende recogerparano pagar.

Administrativamentela cooperativahatenidovariospresidentes,siendoque

el actual parececoncentrarun fuerte liderazgo frente a los demássocios.Ha

ejercidode oficial de la aviación,y unavez jubilado volvió a su puebloy asumió

el cargodepresidentedela cooperativa,porserunapersonamáshabituadaalos

trámitesadministrativosquelos demás.
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2-. SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente la cooperativaposeeinstalacionesadecuadas>un molino

continuo con capacidadparamoler todaslas aceitunasde sussocios.El número

de socioses de 168> correspondiéndolesaproximadamente14000piesde olivos,

un 40%detodoslosolivosdesujurisdicción.Esun númerohalaglieñounavezque

permiteunafuerte ampliacióncasode queasí lo deseen,puestoque 60% de los

olivos no pertenecena sociosde la cooperativa.

2.1. Característicasgeneralesde los socios.

En esteapartado,pretendemoscaracterizarlos socios de la cooperativa>

presentandodatosreferentesa suedad,sexo,actividadprincipal,escolaridady la

maneracomohaningresadoenla cooperativa.
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TABLA 1 EDADENANOS

ANOS FRECUENCIA PORCENTAJE

30-40 3 13%

41-50 7 27%

51-60 8 30%

61-70 8 30%

TOTAL 26 100%

Comopodemosobservarenla tabla1, en lo queserefiereala edad,un 60%

de los sociosentrevistadossesitúanpor arribade los cincuentaaños.Es más> un

treinta por ciento de ellos han superadoa los 60 años. Eso demuestraen esta

cooperativaun predominiodepersonasmayores,muchosde los cualesson socios

fundadores,como esposibleverificar en la siguientetabla.

TABLA 2 MODO DE INGRESOEN LA COOPERATiVA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

FUNDADOR 16 62%

HEREDERO 8 31%

CUOTA 2 7%

TOTAL 26 100%
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Tratándosedeunacooperativarelativamentejovenpuestoquelleva 14años

de funcionamiento,es de esperarque muchosde sussociosfUndadorestodavía

continúenejerciendosusactividades.Así encontramosconquemásdela mitadde

los sociosentrevistadospertenecena estacategoría.Los demássedividen entre

los herederos,aquien correspondeun 31% y alos quehaningresadopor cuotas,

que son muy pocos,nadamásque un 8% de ellos. Es decir que prácticamente

quienno estabadurantela fundacióndela cooperativabásicamentehaingresado

atravésdela herencia.Sabiendoquelos sociosde la cooperativatienennadamás

que un 40% de los olivos de su jurisdicción, notase el pequeño esfuerzo

desarrolladoparaqueestosotrospropietariosdeolivosingresenenella. Esposible

queahora,cuandoestánfinalizandoel pagode los préstamoshayaunabuscapara

asociarse.Sin embargo>tanto el rechazoa los antiguos socios>como el elevado

valor de la cuotaactualmente,puedenserfactoresquedificulten estepropósito.

Cuantoal sexo,comoeradeesperarportratarsedeunacooperativaagraria>

un 92% de los sociosentrevistadosson varones.En cuantoa actividadprincipal

desarrolladapor los socios,la mitadseconsideraagricultor,mientrasqueun 19%

son fUncionarios, otro 14% es constituidopor jubilados, en cuantoque un 7%

ejercendecomercianteo trabajanenla construcción,conformesepuedeverenla

siguientetabla.
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TABLA 3 ACTiVIDAD PRINCIPAL

PROFESION FRECUENCIA PORCENTAJE1

AGRICULTOR 12 47%

FUNCIONARIO 5 19%

JUBILADO 4 15%

COMERCIANTE 2 8%

TRAE. CONSTRUCCIÓN 2 8%

AMADECASA 1 3%

TOTAL 26 100%

Es interesantenotar que aunquese trata de unacooperativaagraria,la

mitad de los sociosno tienenenla agriculturasu principalactividad.Esopuede

servir como ejemplo de como están repartidos los trabajos una vez que la

agricultura ha sido reemplazadapor otros sectoreseconómicamentemás

interesantes,de tal suertequemuchosde los queaúnmantienensusfincas, casi

quelesmuevemásla tradición,un deseodemantenerdealgúnmodosuidentidad

con su gente,quemismo el factor económico.

Enlo queserefiereal nivel de escolaridad,los sociosentrevistadosreflejan

muy biencomo erala situaciónen el campo.Comopodemosver en la siguiente

tabla, la mayonacomomuchoha estudiadohastael nivel primario:
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TABLA 4 NiVEL DE ESCOLARIDAD

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

ANALFABETO 3 12%

PRIIMARIA 20 77%

SECUI©ARIA 1 4%

SUPERIOR 2 7%

TOTAL 26 100%

Encontramosque89% de los sociosentrevistadoso son analfabetoso an

estudiadosolamenteprimaria. Esposiblediscutir si ha sido el fracasoescolarlo

que les ha forzadoa permaneceren el campo,o si por haberpermanecidoen el

campono han podido estudiar.Nos inclinamos más por la segundahipótesis

puestoque,como setrata de personasde edadno adulta, esposibleatribuir este

bajo nivel a la estructurade enseñanzapúblicade los añospasados.

2.2. Admisión de nuevossocios.

La granmayoríade los socios,casila totalidadde los entrevistados,estáen

acuerdoen admitir nuevossocios.Solamenteuno de ellos es reacioa la idea,

conformemuestrala siguientetabla.
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TABLA 5 ADMISION DE NUEVOS SOCIOS

ADMITE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 25 96%

NO 1 4%

TOTAL 26 100%

Sin embargohay queresaltarunaenormeresistenciapercibidaenmuchos

respectoaqueno estaríandispuestosa admitir a aquellosquese hanido cuando

ellosmáslosnecesitaban.Otrosadmitensuinclusiónbajoel razonamientode que

sin suayudahandemostradoqueerancapacesde superarlas dificultades,y que

seránellos los quevuelvanhumillados.Ahora> esost tendránquepagarigual a

lo quetodoslos demáshanpagado.

El principal motivoparala admisiónde nuevossocioses el aumentode la

productividadpuestoque> como existencostesconstantes,al ser más socios y

consecuentementemásaceitunasparaun mismomontantedegastos,lógicamente

tocarámenosa cadauno de ellos.
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3.- ACTUAL ESTADO ORGANIZATIVO DE LA

COOPERATIVA.

Todos los sodasvaloranpositivamenteel actual estadoorganizativode la

cooperativa.En efecto el 100% de los entrevistadoshan declarado que la

cooperativaestábien organizada.Más de la mitad de los socios,atribuye este

estadoorganizativoal interésde los socios,conformesepuedever enla siguiente

tabla.

TABLA 6 ATRIBUCIÓN RESPECTO AL ACTUAL ESTADO

ORGANIZATIVO

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

PRESIDENTE 2 8%

PRESIDENTE+ JUNTA 10 38%

INTERESSOCIOS 14 54%

TOTAL 26 100%

Esteesun resultadoqueseríafácilmenteesperadopor alguienqueconasca

la historia de la cooperativa.El esfuerzorequeridoparavencerlas dificultades

iniciales y el abandonoa que se hanvisto sometidoscuandose marcharonlos

sociosconmayornúmerode aceitunas,les forzó necesariamentea unirsey tener
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el grupo comola únicabaseconquepodríancontar.

Cuando son preguntadossi son suficientes los servicios que presta la

cooperativa>solamente2 deelloscontestanqueno, todoslos demás,un 92%delos

sociosentrevistados>estáconformeconlos serviciosprestadospor la cooperativa,

véasela siguientetabla.

TABLA 7 EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA

COOPERATiVA

SATISFACION FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 92%

NO 2 8%

TOTAL 26 100%

Ahora, aúnqueseaasí, cuandose les preguntaqué otros serviciospodría

ofrecerla cooperativa>muchosse pronuncianresaltandola necesidadde que se

monte un pequeñoalmacénpara vendas de mantas, abonos y otros útiles>

proporcionandotanto un precio más barato, como también ahorrandolesel

transportequeimplica el ir de compras.Tambiéndesearíanun puestode venta

de gasóleoy uno de ellos solicita másinformacionespor partede la cooperativa.

Entiéndeseque estasinformacionessolicitadasversansobre aspectostécnicos

relacionadoscon la agriculturay comercializaciónde productos.

Creemosqueseríainteresanteparalacooperativaqueenun futuro próximo
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pudieraintentaratenderestasdemandas.Sin embargo,hacefalta un estudiomás

profundoantesde ofrecerestosservicios,principalmenteen lo que se refiereal

gasóleo,puestoqueimplica enunainversiónelevada,y si los sociosno responden

a unademandamínima,la cooperativapodríatenerperjuicio.

4.- INTERÉSDE LOS SOCIOSPORLA GESTIÓN.

De unamanerageneral>los sociosentrevistadosconocenalos miembrosde

laJuntaRectora.Lo cualesbastanteesperadoenun pueblotanpequeño,contan

pocos habitantesy todos los socioscon una edadmedianamenteavanzada,por

cierto quetodosse conocenentresi.
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TABLA 8 CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

BECTORA

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 92%

NO

ALGUNOS 2 8%

TOTAL 26 100%

En lo queserefiereal recibode informació y conocimientode los acuerdos

tomadosenlasAsambleasGenerales,todoslos sociosentrevistados,exceptouno>

afirman que se mantienen enteradosde los acuerdosdeliberados.Afirman

enterarsede los acuerdoso por los amigos o por asistenciaa las Asambleas

Generales,como esposiblever en la siguientetabla.
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TABLA 9 COMO SE ENTERA DE LOS ACUERDOS

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

PORASISTENCIA 18 70%

PORAMIGOS 8 30%

TOTAL 26 100%

Muchosseñalanque se informanpor estasdos vías, lo que nos permite

deducir que cuandose refieren a asistenciaa las AsambleasGenerales,no

significa queasistana todas> sino queparticipanunavez o otra, lo que estaría

másconformeconla realidad.Todosafirmanqueopinionessuyaso desusamigos

hansido tenidasen cuentapor las AsambleasGenerales>lo que demuestraun

elevadonivel departicipacióny deaceptabilidadpor partede lasJuntasRectoras.

Tambiénseñalanensu totalidadquelos acuerdossiempresetomanpor mayoría

y no por imposición>lo cualrepresentamucho,seguramente>respectoal nivel de

participacióny confianzaquedemuestranantela JuntaRectora.Éstaesunade

las ventajas de una cooperativarespecto a una empresanormal. Aquí la

participaciónde los sociosjuegaun papelfundamentaljunto ala administración.

Todostienenel derechode sabertodo lo quepasay de expresarsu opinión.Está

claroque generaunaactitudadministrativadistinta,queno esfácil o sencillade

serobtenidapor la JuntaRectora,pero quees imprescindiblea la hora decontar

con la representaciónlegitimadade los socios.
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5.- EXPECTATIVAS RESPECTO AL FUTURO DE LA

COOPERATIVA.

En cuantoa la maneracomopercibenel futuro de la cooperativa,la gran

mayoría>92% de ellos,sedicen optimistasy esperanun futuro mejor quelo que

hanvivido hastael presente,conformesepuedever enla siguientetabla.

TABLA 10 FUTURO DE LA COOPERATIVA

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

MEJOR 24 92%

PEOR 2 8%

TOTAL 26 100%

Sin embargo,algunosde los socios,dos parasermásprecisos,no son tan

optimistasrespectoal futurodela cooperativacomolos demás.Esinteresanteque

aleganparaesoquepercibendificultadesparaqueestaactualjunta rectorasea

reemplazada.Esdecir>parecequela actualadministraciónlo estállevandoacabo

de unamaneratanadecuadaquetransmitela idea de queson insustituibles.

Por otra parte,retratabien el actualestadode ánimo entrelos socios,el

hechodeque cuandosonpreguntadossobresudisponibilidadparaocuparcargos
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en la JuntaRectora,un 35% de ellos se colocana disposiciónparacumplir mx

mandatocomo esposiblever enla siguientetabla.

TABLA 11 DESEARlA OCUPARALGÚN CARGO

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 35%

NO 17 65%

TOTAL 26 100%

Entre los queafirman no quererocuparun cargoen la JuntaRectora,un

30%de ellosalegacomorazonesel hechode no residir enel mismopueblo,y otros

23%por ya haberestadoantesen la JuntaRectora,segúnsepuedeverificar en

la siguientetabla.
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TABLA 12 PORQUE NO DESEARlA OCUPAR CARGO

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

ViVE FUERA 5 30%

YA LO HA OCUPADO 4 23%

PORLA EDAD 4 23%

FALTA CAPACIDAD 2 12%

TIENE POCOSOLiVOS 1 6%

NO QUIERE

PROBLEMAS

1 6%

TOTAL 17 100%

Porotraparte>mitadde los sociosentrevistados,afirmanyahaberocupado

antes,enalgúnmomento,cargosenla junta directiva.Es posiblealegarquecomo

esunpueblotanpequeñoestáclaroquetodoslos queahíresidentendráncasique

forzosamentepasarpor la directiva de la cooperativa.Sin querernegaresta

posibilidad,creemosmuchomásenotrasrazonesdeordenpsicológicasnacidasen

la historia deformacióndela cooperativa,y sobretodocuandohubola grancrisis

en que sequedaronsin compañerosimportantesen aqueljusto momento.Como

ya comentamosantes,el espíritude cuernoahígenerado>seríaprobablementela

energíaque impulsa a los socios en querer asumir responsabilidadesen la

cooperativa.Destacamosestehecho,porquelo máscomúnes que la genteno se

intereseen participar de las JuntasRectoras,limitándosea beneficiarsede su

trabajo,sin dedicaresfuerzosparael bien común.

En cuantoa la sucesióndel actual presidente,todos exceptouno están
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tranquilospuestoqueafirmanconfiarenla JuntaRectoray en los demássocios.

El único que manifiesta su intranquilidad respectoa esta cuestión,es porque

piensaqueva a ser difTdil el reemplazopor falta de socioscapacitados.Por otra

parte,ningunode ellos sabecuantohainvertidoenla cooperativa.Tal vez fuese

interesantequelaJuntapudieseofrecerestainformación,puestoqueel hechode

no sabercuantohainvertido,dejasiemprealgunasdudasquepodríanno existir,

y enun futuro esposiblequeestedatonecesiteseraclaradoo por la admisiónde

un nuevosocio, o por unanuevainversión.El hechoesque un datode relativa

simplicidad,puedeenun determinadomomentogeneraralgunadificultadpor no

estardispuestoparatodos.

Porúltimo, vamosanalizarun datoespecíficode estacooperativa,queessi

la cooperativadeberíatambiéncomercializarlos higos. Se trata deunapregunta

formulada por la Junta Rectora, puesto que muchos socios también son

propietariosde higueras,y por el momentola cooperativales ha cedidosu local

paraquepuedanalmacenary procederala calificaciónde susfrutos.Esteproceso

seestádandonormalmente,y funcionadeunamaneraindividualizadadondecada

uno se encargade su propia mercancía,incluso en lo que se refiere a la

comercialización.

Preguntadossobrecomoveríanlacomercializacióndelos higosporpartede

la cooperativa>la granmayoríadeelloshancontestadoquesí,queveríanbienque

la cooperativaasíprocediese.Los queestánen contra,aleganquees muy dificil

el procesode selec~onaralos higos,y quedificilmenteseríaposibleencontraruna

maneraque satisficiesea todos. Por otro lado, también entre los que han

contestadoafirmativamente, algunos alegan este hecho como dificil de ser

superado.Otrosala vez> se hanmostradomuy entusiastasde la idea. Seríael

casodebuscarunamaneradepadronizarla mediciónde los frutas,paraorganizar

su comercialización,puestoquesin duda>atravésde la cooperativaseríaposible

encontrarmejorescondicionesde precios.

En términosestructuralesde la cooperativa,seríacomo unaampliación,
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pudiendoen el futuro no mantenerseestafórmula,ya queunavez comenzadoel

proyecto,sepodríafundarotracooperativadedicadaala fruta,pensandoinclusive

en suindustrialización.

En resumen, la cooperativaparece que despuésde enfrentar serias

dificultadesorganizativas>seencuentraenunaetapamástranquila,organizada

según las expectativasde sus socios y con un fUturo posiblementemuy

prometedor. Quizás sería interesante el buscar la asociación con otras

cooperativas,en el sentidode poderbeneficiarsede las subvencionesqueexisten

paraaquellascooperativasqueconsiguenalmacenarpor lo menoscienmil kilos

deaceiteporcampaña.Esoparaunacooperativapequeñacomoestaesdificil, pero

casosejunte aotras pequeñasconstituyendounacooperativade segundogrado,

seríaperfectamenterealizable.
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ANEXO 9- TABLAS

COOPERATIVA CRISTO DEL AMPARO

MESEGAR - TOLEDO



TABLA 1 SEXO

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

VARON 24 92%

HEMBRA 2 8%

TOTAL 26 100%

TABLA 2 CONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS EN LAS ASAMBLEAS

GENERALES

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 25 96%

NO

ALGUNA VEZ 1 4%

TOTAL 26 100%

394



TABLA 3 KAN TENIDO EN CUENTA OPINIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 26 100%

NO

TOTAL 26 100%

TABLA 4 COMO SE TOMAN LOS ACUERDOS

N1VEL FRECUENCIA PORCENTAJE

POR MAYORIA 26 100%

PORIMPOSICION

TOTAL 26 100%
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TABLA 6 HA OCUPADO CARGO

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE
13 50%

NO 13 50%

TOTAL 26 100%

TABLA 6 EN CUANTO A SUCESIÓN

NiVEL FRECUENCIA PORCENTAJE

TRANQUILO 25 96%

INTRANQUILO 1 4%

TOTAL 26 100%
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