edita:

Confederación Española
de Cooperativas
de Consumidores
y Usuarios

20 años

Vallehermoso, 15. 1º. 28015 Madrid · T: 915 930 935
hispacoop@hispacoop.es · www.hispacoop.es

cuadernos de las cooperativas
de consumidores
Junio 2010 · número 19 · año X

FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Trigueros, 23. 21003 Huelva
Tel: 959 540 078 - 959 540 813
www.fedeccon.org
fedeccon@fedeccon.org

20

años

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CATALUÑA
Premià, 15, 2º. 08014 Barcelona
Tel: 933 012 020
cooperativesdeconsum@fccuc.coop

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMO DE EUSKADI
Reyes de Navarra, 51. 01013 Vitoria
Tel: 945 121 127
www.ekkf-fecoe.coop
evacarrascal@ekkf-fecoe.coop

1990-2010
Entrevista a Leire Barañano, Presidenta de Hispacoop

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Rei en Jaume I, 2. 46470 Catarroja (Valencia)
Tel: 961 220 386
rtarazon@florida-uni.es

20 AÑOS DE ACTIVIDAD
VISIONES Y VIVENCIAS
Antonio Cancelo. Presidente de Hispacoop de 1990 a 1995
Arantza Laskurain. Presidenta de Hispacoop de 1995 a 2010

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Avda. Barón de Cárcer, 48, 4º. 46001 Valencia
Tel: 963 519 756
www.coopelectricas.ecsocial.com
info@coopelectricas.ecsocial.com

Ignasi Faura. Secretario General de Hispacoop
Teresa Udina. Secretaria Técnica de Hispacoop de 1990 a 2007
Juan José Barrera. Director General de la Economía Social,

UMACOOP

del Trabajo Autónomo y de la RSE

UNIÓN MADRILEÑA DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Cabo Tarifa, 172. 28053 Madrid
Tel: 917 861 893
umacoop@gmail.com

Etelvina Andreu. Directora General de Consumo

con la colaboración
SECRETARÍA GENERAL
DE EMPLEO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
ECONOMÍA SOCIAL, DEL
TRABAJO AUTÓNOMO Y DE
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LAS EMPRESAS

20 años

presentación
El año 2010 es importante para Hispacoop por varios motivos. La Confederación cumple 20 años
desde su constitución, un hecho gratificante, por cuanto la actividad iniciada en 1990 se ha consolidado a lo largo de dos décadas, y esperanzador, porque permite mirar al futuro sabiendo que
estamos mejor preparados para seguir trabajando en favor de los intereses de las cooperativas de
consumidores y usuarios.
Este es, además, un año en el que se produce un cambio generacional en algunos de los cargos de
funcionamiento interno de Hispacoop. Comenzamos el año con un cambio de presidencia, diciendo
adiós a Arantza Laskurain y agradeciendo su notable aportación a la actividad de Hispacoop en sus
casi quince años al frente de la presidencia, y dando la bienvenida a Leire Barañano que pilotará la
Confederación durante los próximos años en un entorno en constante cambio y evolución.
Por otra parte, Ignasi Faura deja su cargo como Secretario General por jubilación, habiendo ocupado este puesto desde el comienzo de la actividad de Hispacoop. Por ello es justo reconocer
que él es, en buena parte, el artífice del actual reconocimiento con el que cuenta nuestra organización tanto en el campo de la Economía Social como en el del asociacionismo de consumo.
Por todo ello, surge la necesidad de hacer una edición especial de Cuadernos de las Cooperativas
de Consumidores en la que queremos dar la palabra a algunas de las personas que han desempeñado un papel protagonista en el nacimiento, consolidación y posterior crecimiento de la
Confederación como organización representativa del sector cooperativo de consumo.
Así contamos en primer lugar con una entrevista a la actual presidenta de Hispacoop, haciendo
un balance global de la actividad de nuestra organización y tratando con ella algunos de los
temas de futuro que más preocupa abordar.
A continuación incluimos una revisión histórica de los principales hechos de la vida de Hispacoop
así como un repaso a las actividades y proyectos realizados a lo largo de estos 20 años, junto
a una comparativa de los resultados económicos incluyendo los del pasado ejercicio.
El testimonio de protagonistas de excepción en la vida de Hispacoop
como son sus anteriores presidentes, Antonio Cancelo y Arantza
Laskurain, así como su secretario general, Ignasi Faura y antigua secretaria técnica, Teresa Udina nos permitirá hacer una reflexión de conjunto
sobre el papel desempeñado por Hispacoop en estos primeros 20 años.
Para finalizar, la Confederación, que siempre ha contado en su labor
con el reconocimiento y el respaldo de las Administraciones Públicas, ha
querido contar con las firmas de Juan José Barrera, Director General de
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Leire Barañano
Presidenta de Hispacoop

“No podemos contentarnos con las conquistas
alcanzadas ni acomodarnos”
Leire Barañano, Directora de la Secretaría General de Eroski desde hace cuatro años,
después de desempeñar el cargo de responsable de Planificación y Control Estratégico
del Grupo, es además, desde hace unos meses, Presidenta de Hispacoop. Duranguesa de
nacimiento, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
del País Vasco y gran conocedora de la Economía Social.

Cuadernos de las
Cooperativas:

¿Cómo valora la actuación
realizada por la
Confederación en estos 20
años de historia?
Exitosa y fructífera. Con ambos
términos trato de centrar los grandes avances logrados en este
tiempo. Avances que, echando la
vista atrás, seguramente hubieran sido sueños
de difícil concreción pero que a día de hoy podemos afirmar que los hemos alcanzado. Hispacoop constituye hoy un ente unitario potente
de la representación del cooperativismo de
consumo en España cuyo mérito recae en la entrega y disposición de sus miembros que durante estos años han trabajado denodadamente para
Hispacoop ha hecho
impulsarlo con planes de acuna buena defensa
ción y políticas que han prode los intereses de
movido especialmente su forlas cooperativas
talecimiento y unidad.

asociadas en
aquellas legislaciones
contrarias a sus
intereses como en los
casos del libro o de
la electricidad
2

Nuestro reto será seguir creciendo a partir del punto álgido que hemos alcanzado, lo
que resultará ciertamente
arduo porque las conquistas
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se logran siempre paso a paso. Hemos hecho
una buena defensa de los intereses de las
cooperativas asociadas en aquellas legislaciones contrarias a sus intereses como en los
casos del libro o de la electricidad y hemos
esgrimido buenas razones para convencer de
la necesidad de un buen programa de formación continua para los trabajadores.
Además, como entidad asociativa, promotora
de la formación de los consumidores, hemos
puesto en marcha en este tiempo campañas
pioneras como la de la recogida de pilas,
hemos editado publicaciones orientadas al
consumidor con una gran acogida entre el
público, hemos obtenido una gran representatividad en órganos de relevancia, etc. Todo
ello nos coloca en una inmejorable posición.
Mirando hacia el futuro, el camino ya andado será la palanca en la que nos apoyaremos y desde este punto de partida, bien consolidado, nos proyectaremos hacia nuevos
retos que con la estrecha colaboración de
nuestros miembros seguro que alcanzaremos.
CdC: De cara a su primer mandato,

¿qué objetivos prioritarios se
plantea alcanzar?

ENTREVISTA LEIRE BARAÑANO · PRESIDENTA DE HISPACOOP

No podemos contentarnos con las conquistas
alcanzadas ni acomodarnos en la buena
posición de la que hoy disfrutamos. Debemos
esforzarnos por mejorar y sacar mayor provecho de la unidad de las cooperativas, que
es nuestro mayor crédito. Por eso debemos
orientar nuestras acciones futuras hacia las
mejoras organizativas que propicien incrementar nuevos logros y crecer en eficiencia
como organización unitaria que somos.
Con estas líneas de trabajo afinaremos nuestros sistemas de coordinación para ser más
eficientes en las instancias donde Hispacoop
está representada. A todos aquellos que
representamos a Hispacoop en las diferentes
instancias nuestros miembros nos exigen,
como no puede ser de otro modo, la máxima
efectividad en nuestra actuación.
CdC: Hispacoop es una de las

Asociaciones de Consumidores más
representativas y por ello está
presente en el Consejo de
Consumidores y Usuarios y en otros
órganos de consulta relevantes ¿Qué
aporta, en estos foros, la experiencia
del cooperativismo de consumo?
La naturaleza de las cooperativas como
asociaciones de consumidores se ha sustentado históricamente en el hecho de que son
organizaciones que han buscado lo mejor
para sus miembros y en que, desde el origen, sus protagonistas principales han sido
los ciudadanos, que a través de la unión y
su agrupación han defendido mejor sus intereses económicos. Por ello, nuestras organizaciones son entidades que han trabajado
duro por el bien colectivo y han construido
proyectos de gran fortaleza económica
para el beneficio bien distribuido de sus
cooperativistas.

Las cooperativas promueven
desde la unidad de sus miemHemos puesto en
bros el consumo responsable
marcha en este
y una actitud de máxima sentiempo campañas
sibilidad hacia la práctica de
pioneras como la de
movimientos conscientes en
la recogida de pilas y
su relación con el consumo
hemos editado
de bienes y servicios. Siendo
publicaciones
organizaciones muy arraigaorientadas al
das, desde una actividad
consumidor con una
económica y gestión eficiente
gran acogida
de los recursos, parece una
proyección natural su comportamiento consciente en la adquisición de
los bienes y su uso.
Haciendo bueno ese principio, Hispacoop
trabajará por la correcta información de sus
miembros y destinará recursos suficientes para
lograr una buena formación de las cooperativas y sus asociados.
CdC: ¿Cómo valora la actividad

representativa e institucional que
lleva a cabo Hispacoop?
Estamos, desde sus inicios, en los principales
órganos de representación y consulta en nombre de los consumidores (CCU, CES…) y en
aquellos que representan los intereses de la
Economía Social (CEPES, Consejo para el
Fomento de la Economía Social, Euro Coop…)
Mantenemos buenas relaciones con las administraciones públicas de Consumo y Economía
Social en los que tenemos una demostrada y
cualificada voz como sector económico-social
y nuestros logros detentan una refutada eficacia para beneficio de sus miembros.
CdC: ¿Cuál es, según su visión, la
situación actual del cooperativismo
de consumo en España y cuáles las
claves de mejora para este sector?
CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19
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No cabe duda que la naturaleza jurídica de nuestras cooperativas aporta al espectro
económico y social una estructura de funcionamiento de éxito
no reñida con la solidaridad.
Un buen modelo, y ejemplo en
todo momento, pero más exitoso que otros para afrontar
con garantías el futuro en tiempos de crisis como
los actuales. Por ello, debemos buscar una mayor visibilidad del cooperativismo como modelo
de éxito frente a otro tipo de sociedades que sólo
buscan el beneficio económico.

Afinaremos nuestros
sistemas de
coordinación para ser
más eficientes en las
instancias donde
Hispacoop está
representada

Desde esta posición resulta atractivo, a la
vez que un reto, el estudio y análisis de otros
ámbitos en los que están surgiendo movimientos de cooperación entre consumidores
y usuarios y que pueden darnos nuevas, y
más actuales, claves.
CdC: ¿Cree que existen todavía

nuevos ámbitos de negocio, no
explorados por el cooperativismo de
consumo, que pueden ser una buena
apuesta de futuro?
Como principio de actuación debemos validar el abastecimiento y distribución de productos o servicios a segmentos de mercado
ignorados por las empresas tradicionales
(p.ej. producto ecológico o todo tipo de producto específico que esté siendo demandado
por un determinado colectivo; servicios asistenciales a
Nuestras
las personas mayores, etc.)
organizaciones son

entidades que han
trabajado duro por el
bien colectivo y han
construido proyectos
de gran fortaleza
económica
4

Este abanico lo debemos
ampliar a otros ámbitos que
existen y que, a futuro, considero que adquirirán todavía
mayor auge. Debemos estar
cerca de la realidad y apro-
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vechar el futuro inmediato de la utilización de
las nuevas tecnologías y los avances en las
herramientas de internet (blogs, redes sociales,
comunidades virtuales etc.).
CdC: En el actual contexto económico,

la Economía Social en general y el
cooperativismo de consumo en
particular, han sido menos sensibles
a la reducción de empleo ¿a qué se
cree que es debido?
Ya hemos enunciado el valor sustantivo de nuestro modelo empresarial por ser cooperativa: un
proyecto propio y solidario entre sus miembros.
Estas señas de identidad definen una gestión
que prioriza el valor de las personas como
agentes de trabajo por encima del capital. De
ahí emana la máxima virtualidad del proyecto:
sostenibilidad para promover empleo y riqueza
para la comunidad, ejes fundamentales de su
día a día. Es fácil entender desde esa óptica
que las cooperativas hacen una apuesta constante por el empleo de calidad.
La toma de medidas específicas como la moderación salarial, la reducción de las jornadas
laborales o la reinversión de excedentes y otras
muchas decisiones, corresponde adoptarlas
entre los miembros integrantes en activo, por
tanto a los protagonistas actores del proyecto.
Nadie mejor que ellos para adoptar las decisiones que más convienen para el proyecto.
CdC: ¿Qué expectativas tiene la
cooperativa de consumo como modelo
de sociedad que se define “distinta”
de la llamada empresa de capital?
Anteponer el valor de las personas al valor económico del capital de toda sociedad. De este
principio fluye una capacidad de hacer empresa en las antípodas de lo que la sociedad
actual promueve. Es un proyecto a la inversa.
Su éxito lo lograrán los integrantes de la coo-
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perativa, quienes deberán actuar con coherencia y con la constante adecuación de esos
principios a la realidad cambiante del entorno.

La selección del producto y la marca es valorada de modo diferenciado si
se trata de un viaje en avión
La naturaleza
que de un pantalón de moda.

CdC: El actual clima económico está

variando los hábitos de compra de los
españoles recuperando a un
consumidor más racional y responsable
¿se puede considerar esto una
consecuencia positiva de la crisis?
Hemos pasado del consumidor voraz e irresponsable al consumidor más prudente y austero. Esto cuestiona el excesivo gusto por el lujo
y la ostentosidad: se acabó la cultura del despilfarro. Vuelve el ahorro. Las cooperativas
de consumo buscan la calidad al mejor precio,
no tratan de promover el consumismo, sino el
consumo responsable que responde a la utilidad y a la necesidad. Esto puede ser positivo
sin duda y va bien con el fundamento del
mundo cooperativo, que en definitiva actúa en
consonancia con su contribución positiva para
promover una sociedad más equitativa y justa.
CdC: ¿Cómo se está adaptando el

sector de la distribución a este
nuevo consumidor actual más
precavido y racional?
El dinamismo económico promueve nuevos
escenarios y las cooperativas en este momento adoptan medidas para los socios y dirigidas también en favor de un consumidor
moderno y más actual.
Se identifica bien con un consumidor más
economicista. Ya lo era desde antes de la crisis y estaba identificado así. Lo que ocurre es
que esa postura por el precio ha adquirido
un mayor protagonismo.
Pero el mismo cliente no manifiesta siempre la
misma actitud pues adopta diferentes roles en
función de la compra a realizar y del momento.

Al mismo tiempo este consumidor no tiene tiempo para
nada, o dicho de otro modo
selecciona su compra en función del tiempo que está dispuesto a invertir en su realización. Y eso lo valora cada
consumidor a su manera.

jurídica de nuestras
cooperativas aporta
al espectro
económico y social
una estructura de
funcionamiento de
éxito no reñida con
la solidaridad

En este mosaico que describe la particularidad
del consumidor hoy se desenvuelve también
con el impulso de lo que depara la sorpresa
y al unísono reclama el vanguardismo que recrea la innovación.
Ni qué decir tiene que está en perfecta conexión con sus afines a través de la tecnología
al uso, desde la informática a los mundos
sociales de internet. Y por qué no decirlo,
finalmente quiere ser tratado como lo que es,
con ese ribete de particularidad que le da
forma a considerarse como único.
No se pueden dejar atrás otras actuaciones de
las cooperativas como las iniciativas que conectan con el consumidor comprometido con
el medio ambiente y la solidaridad con la sociedad porque en torno a ellos se producen
actuaciones en el mercado que las cooperativas las integran en sus procesos y políticas y
actúan en consonancia con sus principios.
CdC: En las grandes cooperativas ¿en
qué sentido es necesario trabajar
para implicar al socio en la
experiencia cooperativa?
Sin bajar la guardia en los procesos e intensidad en la realización de prácticas societarias
CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19

5

ENTREVISTA LEIRE BARAÑANO · PRESIDENTA DE HISPACOOP

de modo que el socio se
sienta partícipe de las decisiones y vida de la cooperativa. La participación de los
socios en pro de una mejor
gestión empresarial y comercial debe ser el motor que
promueve su mejor condición
participativa en la vida societaria. La una sin la otra no
parece tener visos de mucho recorrido.

Debemos buscar una
mayor visibilidad del
cooperativismo como
modelo de éxito
frente a otro tipo de
sociedades que sólo
buscan el beneficio
económico

CdC: Hispacoop cumple 20 años, un

año después de que Eroski cumpliera
sus 40 años de historia ¿qué nos
aporta la experiencia previa de Eroski
como referente en la información y
defensa del consumidor?
La verdad es que el compromiso firme y sostenido durante estos 40 años que EROSKI ha
mostrado en pro de una mayor información
y mejor formación de los consumidores es indiscutible. Ha cumplido a rajatabla su principio societario y lo ha impulsado desde sus
órganos sociales de representación, encabezado por su Consejo Rector. Sólo así se
puede entender el éxito de este empeño, reconocido socialmente tanto por los socios
consumidores como por la sociedad en su
conjunto.

Hemos de validar el
abastecimiento y
distribución de
productos o servicios
a segmentos de
mercado ignorados
por las empresas
tradicionales

6

No quisiera ser pretenciosa
pero me atrevo a afirmar que
en el grado elevado de concienciación de los consumidores españoles para con sus
derechos, el papel de
EROSKI destaca sobre los demás. La revista EROSKI consumer y el soporte online consumer.es son dos vías que
han cimentado esa trayectoria
informativa y formativa.
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CdC: Eroski ha sido pionera en

iniciativas de defensa de los intereses
del consumidor. Lo fue como primera
empresa española de distribución en
lanzar productos de marca propia más
económicos y lo es ahora al eliminar
de esos productos las grasas trans
¿Qué les motiva para ser los primeros
en este tipo de iniciativas?
Estas actuaciones están sujetas a los atributos
empresariales y comerciales que la empresa
promueve como cooperativa de consumo.
Por tanto, están identificados como campos
de actuación estratégicos, que vienen para
quedarse y que en el transcurso de los años
se completaron con nuevas iniciativas en esa
misma dirección. Es pues un objetivo de la
cooperativa de consumo: ofrecer el mejor
producto al mejor precio.
Son compromisos que adquirimos con los socios
consumidores que se han proyectado sobre el
conjunto de clientes. Porque estamos comprometidos en mejorar nuestros productos con una
propuesta potente con la mejor relación calidadprecio, con una información nutritiva en el etiquetado más allá de lo que la legislación dispone y con una propuesta de productos
saludables una vez eliminadas las grasas trans
de la receta culinaria de los productos de marca
propia. Estas medidas ayudan a mejorar la salud y el bienestar de nuestros clientes.
CdC: Como mujer que ocupa puestos
de responsabilidad en uno de los
principales grupos de distribución de
España ¿cree necesario seguir
apostando por políticas que fomenten
la igualdad entre hombre y mujer?
Sin ningún género de dudas. En EROSKI, el
42% de los puestos de Alta Dirección y
Dirección los ocupan mujeres, una cifra muy
por encima del sector. Desde nuestra crea-
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ción, la mujer ha jugado un papel muy importante en la trayectoria de EROSKI. La igualdad en el trabajo, en el sueldo y en las oportunidades profesionales siempre ha sido un
objetivo prioritario y manifiesto. Tanto es así
que es un propósito que nos acompaña
desde nuestros orígenes ya que se recoge en
nuestros estatutos de empresa.
Para ayudarnos en esa labor contamos
desde hace años con el Observatorio para la
Igualdad, que nos ha permitido convertirnos
en una empresa referente en políticas de
igualdad con resultados demostrables. Así, la
dilatada labor del Observatorio ha dado sus
frutos a lo largo de estos años: la presencia
de mujeres en cargos de responsabilidad
dentro de EROSKI sigue al alza.
CdC: ¿en qué sentido promueven este
aspecto las cooperativas de
consumo?
En coherencia con su compromiso social las
cooperativas de consumo no sólo apuestan
por la igualdad entre hombre y mujer sino en
otros ámbitos como es el caso de personas
con discapacidad o aquellas en riesgo de exclusión social. Ejemplos pioneros entre nuestras
cooperativas asociadas son manifiestos como
la ampliación de baja por paternidad u otras
medidas que favorecen la conciliación.
CdC: Continuando con la

Responsabilidad Social Empresarial,
Eroski recibió en 2009 el Premio
“Dirigentes 2009” por su labor en este
ámbito ¿cree que las cooperativas de
consumo deben liderar la apuesta por
la Responsabilidad Social en sus
políticas de gestión?
Las empresas de economía social no sólo se
orientan a la obtención de beneficio sino a
algo más. Aúnan interés económico y función

social. Es por ello una declaNuestras señas de
ración del compromiso de la
identidad definen
economía social con sus prinuna gestión que
cipios. Formando parte de
prioriza el valor de
este principio la contribución
las personas como
de la economía social a una
agentes de trabajo
nueva sociedad más justa y a
por encima del
un nuevo modelo productivo
capital, y eso se nota
más responsable y más sosen tiempos de crisis
tenible se proyecta como un
fundamento de principios y
por tanto parte integrante del proyecto y de su
identidad.
CdC: Este año es muy posible que

veamos aprobada la Ley de Economía
Social tantos años reclamada ¿Qué
puede suponer para la Economía
Social en su conjunto, y para el
cooperativismo de consumo en
particular?
Un hito notable que marcará un antes y un después desde un punto de vista de los principios
sociales. Es la primera definición de la economía social con rango de ley y será una ley
pionera en Europa. Ello representa una asunción de los poderes públicos de algo consustancial con una parte integrante de la sociedad, cuya aprobación elevará el rango de los
afectados por su disposición legal. Sin duda,
representará un avance sin precedentes que le
dará un mayor impulso y fomento a este modelo de economía.
Para nosotros será un símbolo de cohesión y orgullo ya
que como grupo integrado
desde una manera de ver el
mundo empresarial hemos
promovido un texto elaborado con el consenso del todo
el sector.

La ley de Economía
Social marcará un
antes y un después
desde un punto de
vista de los principios
sociales
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COOPERATIVAS Y CONSUMIDORES: PROTAGONISTAS DE ESTOS 20 AÑOS

Remedios Aceña
Responsable del Área Cooperativa de Hispacoop

Cooperativas y Consumidores:
los protagonistas de estos 20 años
En este artículo, Remedios Aceña, realiza un recorrido por algunas de las principales
actuaciones llevadas a cabo por Hispacoop a lo largo de los últimos 20 años, tanto en su
calidad de entidad económica como en su actividad de asociación que promueve y
defiende los intereses de los consumidores y usuarios.
Con el objetivo inicial de contribuir
al progreso y a la vertebración del
sector cooperativo de consumo en
España, el 11 de mayo del año
1990 se celebraba en Madrid la
asamblea constituyente de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, HISPACOOP, después de ver
culminado un largo proceso de
creación de algunas de las federaciones de
ámbito autonómico.
Desde entonces a ahora, son veinte los años
en los que la Confederación lleva actuando
como interlocutor de un sector que representa a más de 2.800.000 socios consumidores, con algunas de las principales cooperativas del país, consiguiendo así que el coo-
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perativismo de consumo ocupe el lugar que
le corresponde a través de su propio esfuerzo organizativo.

Constitución y fines
Hispacoop es una organización de organizaciones y como tal nació agrupando a
todas las federaciones y uniones representativas del movimiento cooperativo de consumo
existentes en España en el momento de su
constitución, que eran, en concreto, las
siguientes:
Federación de Cooperativas de Consumo
de Euskadi.
Federación de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios de Cataluña.

años

CRONOLOGÍA
1990-2010

Ley 26/84 General para Defensa de
los Consumidores y Usuarios

1983

1984
Creación de la Comisión
Coordinadora

8
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1985

Entrada de CEECOC
en Euro Coop

1986

Se crea el Comité del Estado Español de
Cooperativas de Consumidores (CEECOC)

1987
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Federación de Cooperativas de Consumo
de la Comunidad Valenciana.
Unión Nacional de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios de España
(UNACO, más tarde UNCCUE).
Federación de Cooperativas Andaluzas
de Consumidores y Usuarios (FECOANCONSUMO más tarde FEDECCON).
En esa primera Asamblea de 1990 fueron
elegidos como consejeros Antonio Cancelo
de la Federación de Euskadi, que ocuparía
el cargo de presidente, y como vocales
Francisco Ceballo de UNACO, Francisco
Pons de la Federación Valenciana, Santiago
Esteban de la Federación Catalana y Pedro
Medero de FECOAN-CONSUMO, miembros a su vez de la mesa presidencial de la
Asamblea Constituyente y representantes en
la Comisión Gestora que presentó el borrador de los primeros estatutos de Hispacoop.
En aquellos estatutos, redactados de modo que
reflejaran la esencia cooperativa y que lógicamente han sufrido algunas modificaciones y
adaptaciones desde su aprobación, se recogieron algunos de los fines prioritarios a conseguir por la Confederación a través de una
actuación coordinada y eficiente. Entre ellos
destaca la labor de representación de los intereses del sector ante instituciones y organis-

mos nacionales, europeos e internacionales,
así como la promoción de los principios cooperativos y la potenciación de las federaciones y uniones que componen la Confederación. Éstas cuentan con independencia
organizativa a nivel de sus autonomías respectivas y están representadas en el Consejo
Rector de Hispacoop, lo que garantiza su actuación coordinada.
Por otra parte, Hispacoop se
Hispacoop se fijó
fijó como uno de sus fines
como uno de sus
esenciales la protección y
fines esenciales la
defensa de los intereses de
protección y defensa
los socios consumidores y de
de los intereses de
los consumidores y usuarios
los socios
en general, comprometiénconsumidores y de
dose de este modo en el
los consumidores y
refuerzo de su acción consuusuarios en general
merista así como de su actividad de representación en
aquellos organismos e instituciones que trabajan por la defensa del consumidor.
En esa doble calidad de organización cooperativa y asociación de consumidores, la
Confederación figura inscrita desde sus inicios
tanto en el Registro Estatal de Cooperativas del
Ministerio de Trabajo como en el Registro de
Asociaciones de Consumidores que gestiona
el Instituto Nacional de Consumo. Para ello fue

Se constituye CEPEC
(Comité Permanente del
Cooperativismo Español)
Madrid, 11 mayo 1990
Asamblea Constituyente de
Hispacoop.
Presidencia: Antonio Cancelo

Ley 3/87 de
Cooperativas

1988

1989
Borrador de Estatutos
de Hispacoop

Se crea el INFES
(Instituto de Fomento
de la Economía Social)

Ley 30/90 de
Régimen
Fiscal de las
cooperativas

Jornada “Las
cooperativas
como
organización de
consumidores”.
Cuenca

1990
Barcelona, 17 abril 1990
Comisión Gestora

Participación en el 1º Consejo
de Consumidores y Usuarios
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Hispacoop está
presente, desde sus
inicios, en el Consejo
de Consumidores y
Usuarios (CCU),
máximo órgano de
representación y
consulta de los
consumidores a nivel
estatal

necesario el reconocimiento
a la labor de las cooperativas
de consumo como asociaciones de consumidores a través
de la Ley 26/1984 General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Conseguir el reconocimiento
público de la Economía
Social como realidad económica que representa a un
amplio y variado conjunto
empresarial fue otro de los objetivos fundacionales de Hispacoop, que pronto se tradujo en su activa participación en la fundación
de la Confederación Empresarial Española
de Economía Social (CEPES), máxima institución representativa de este sector y que hoy
está formada por un total de 26 socios provenientes de todas las familias que se sienten
identificadas con los principios y valores de
la Economía Social.

fensa de los Consumidores y Usuarios del año
1984, así como todo lo acaecido en el plano
normativo en estos 20 años de actividad, han
marcado significativamente las actuaciones
desarrolladas por la Confederación.
En este repaso histórico resulta inabarcable
la cantidad de modificaciones legislativas
que han podido influirnos directa o indirectamente pero queremos destacar algunas de
ellas que, por su relevancia, han marcado el
devenir de Hispacoop y del sector cooperativo al que representa.
Una de las primeras leyes en las que
Hispacoop intervino en defensa del modelo
cooperativo de consumo fue la Ley
20/1990 de Régimen Fiscal de las
Cooperativas, en la que se consiguió incluir,
por primera vez, la diferenciación entre la
cooperativa de consumo clásica, exclusivamente en manos de los socios de consumo, y
la cooperativa que integra además a socios
de trabajo, cooperativizando tanto el consumo como el trabajo.

Marco legislativo
Es evidente que los cambios legislativos ocurridos antes de la constitución de Hispacoop,
como son la propia Ley General para la De-

Campaña
pionera de
recogida de
pilas

1991
Jornada “Consumo y Medio
Ambiente”. Granada
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Se constituye CEPES

Participamos en la aprobación en 1999 de la
actual Ley de Cooperativas de ámbito estatal,
en la que también se recogió la realidad de las
cooperativas integrales como modelo de ges-

1ª Edición del
Boletín Informativo

1992
Jornada “Medio ambiente y empresa:
¿enfrentarse o colaborar?” Madrid

1993
Adhesión al Sistema de Juntas
Arbitrales de Consumo
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tión que beneficia y consolida a la cooperativa
haciendo a los trabajadores copropietarios de
la misma junto a los socios consumidores.
Por otra parte, el sector de las cooperativas
eléctricas ha sido objeto de continuas reformas
legislativas con motivo de la liberalización
del mercado en el que operan y en las que ha
sido necesario intervenir desde la Confederación para el reconocimiento del derecho a la
libre actuación de las cooperativas tanto en la
distribución como en la comercialización eléctrica, garantizando así su presencia en el mercado frente a las grandes compañías.
Por su parte las cooperativas de distribución de
libros han tenido que lidiar a lo largo de todos
estos años con el Gremio de Libreros desde
que en 1993 interpusiera su primera demanda
por competencia desleal contra la cooperativa
catalana Abacus, referente en la distribución
de productos culturales y educativos. Aquella
demanda se ganó tanto en primera como en
segunda instancia a pesar de lo cual el intento
se ha reiterado de nuevo -y también ha fracasado- con motivo de la aprobación en
2007 de la denominada Ley del Libro.
Más recientemente queremos citar la modificación de las Normas Internacionales de

Campaña sobre uso
racional del papel
Constitución del CES con
presencia de Hispacoop

Contabilidad (NIC-32) en la que se cuestiona la consideración de las aportaciones de
los socios al capital como fondo propio. Esta
circunstancia, si finalmente se recoge en la
normativa de aplicación al derecho interno,
podría debilitar las garantías que la cooperativa ofrece frente a terceros, además de
influir en el derecho de reembolso, básico en
la figura cooperativa.
En relación con la legislación aplicable a las
asociaciones de consumidores más representativas, la Ley de Mejora para la Protección de
los Consumidores y Usuarios
de 2006 vino a exigir un plus
Participamos en la
de transparencia a las orgaaprobación en 1999
nizaciones inscritas en el Rede la actual Ley de
gistro de Asociaciones del
Cooperativas de
INC, con el fin de garantizar
ámbito estatal, en la
su total independencia de los
que también se
intereses económicos, manterecogió la realidad
niendo el reconocimiento de
de las cooperativas
las cooperativas como asointegrales
ciaciones de consumidores.
Por su parte en el ámbito estricto del Derecho
de Consumo y con el impulso en muchas ocasiones del Derecho Comunitario, han sido multitud las leyes aprobadas con el objeto de garantizar la protección de los derechos de los

Las Cooperativas
de Consumidores
en España.
Memoria 1989-1993

1994
Incorporación
al CIRIEC

Programa FORCE: Formación
profesional continua en la CE

Ley 40/94 de Ordenación
del Sector Eléctrico

Presidencia:
Arantza
Laskurain

1995
Encuesta al Socio
Consumidor

Programa Leonardo de
formación con Italia y Portugal

Campaña europea de
envases y embalajes
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consumidores en muchos de
sus derechos básicos como
son su salud, su seguridad o
sus intereses económicos y sociales. Todo ello sin olvidar la
necesidad de regular la aparición de nuevas formas de
contratación como la que se
realiza a distancia o mediante la utilización de medios electrónicos.

Hispacoop ha
defendido el derecho
a la libre actuación
de las cooperativas
tanto en la
distribución como en
la comercialización
eléctrica,
garantizando así su
presencia en el
mercado

Hemos visto además cómo
se aprobaban leyes de trascendencia tanto para el consumidor como para
las propias cooperativas de consumo, que en
varias ocasiones han realizado cambios en su
gestión interna con el fin de cumplir anticipadamente con las exigencias legales, todo con
el objetivo de mejorar la información que el consumidor obtiene en sus actos de consumo.
Fue el caso de la Directiva europea que obligaba a la información de precio por unidad
o kilo de producto o la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista del año 1996, nacida para regular el régimen de los horarios
comerciales, pero que vino a incorporar
importantes modificaciones en la contratación mercantil. También se han aprobado
normativas sobre trazabilidad y otras cuestio-

Programa ADAPT
COOPQUAL:
Calidad total en
las cooperativas

12

Todo este proceso legislativo, de interés e influencia en la actividad de Hispacoop y de las
cooperativas a las que representa, viene a culminar en el año en que cumple su 20 aniversario con la previsible aprobación de una ley,
demandada por el sector desde hace años: la
Ley de Economía Social, importante hito legislativo que vendrá a identificar tanto el concepto de Economía Social como los valores y
principios con los que se identifican la diversidad de entidades que la integran, entre ellas
las cooperativas de consumidores.

Capacidad de interlocución
Como también hemos manifestado, una de las
principales razones de ser de la Confederación es garantizar la representación de los intereses económicos, políticos y sociales de
las cooperativas y de los consumidores ante las
distintas instituciones y organismos públicos y
privados tanto de ámbito nacional y europeo
como internacional. Y en este sentido es preciso destacar que muchos de esos organismos
e instituciones en los que está representada His-

Memoria
1994-1996.
Apuesta por el
Cooperativismo
Integral

1996
Ley 7/96 de
Ordenación del
Mercado Minorista

nes relacionadas con la seguridad alimentaria de los productos y más recientemente las
relativas al etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Ley 54/97
del Sector
Eléctrico

Programa
de radio
Consumo21
en Onda
Cero Radio

1997
Baja de
UNCCUE

Alta de la Federación
de Cooperativas
Eléctricas de Valencia
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Alta de las Cooperativas Eléctrica
Popular, El Pozo y La Merced

I Congreso de Hispacoop.
Consumidores Activos
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pacoop se constituyeron al mismo tiempo que
la Confederación, lo que acredita la gran capacidad de interlocución con la que ya nació
nuestra organización.
Es el caso del primer Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), máximo órgano de representación y consulta de los consumidores a
nivel estatal y formado en su día solamente por
cuatro organizaciones nacionales, entre ellas
Hispacoop. También en el año 1990 se creaba el Instituto de Fomento para la Economía
Social (INFES) hoy reconvertido con el paso de
los años en la Dirección General de la Economía Social y en cuyo seno seguimos actuando en el Consejo para el Fomento de la
Economía Social (CFES).
También estuvimos presentes en la constitución del Comité Permanente del Cooperativismo Español (CEPEC), nacido para coordinar las actuaciones del cooperativismo español
y germen de lo que luego sería CEPES.
Fue en 1993 cuando se constituyó el
Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno creado para reforzar la
participación en la vida económica de los
agentes económicos y sociales, entre ellos
también Hispacoop, que ha participado en
él ininterrumpidamente hasta la actualidad.

Jornada sobre
Cooperativismo
Integral. Madrid

Representación en la
CIOA (Comisión
Interministerial para la
Ordenación Allimentaria)

1998
Representación en el
Comité Consultivo Cemaf
a través de Euro Coop

Más tarde llegarían otras designaciones para actuar en nombre del Consejo de Consumidores
en distintos órganos de consulta (Consejo Consultivo de la Electricidad, Junta Consultiva de Seguros, Observatorio Empresa-Consumidor, Observatorio de Precios de los Alimentos, Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria,
Consejo Consultivo de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, Comisión de
Seguimiento del Código PAOS, etc.)
La actividad representativa de
Hispacoop a nivel europeo
siempre estuvo vinculada a
Euro Coop, incluso antes de la
constitución formal de la Confederación a través del llamado Comité del Estado Español de Cooperativas de
Consumidores (CEECOC). En
2002 asumimos además la vicepresidencia de esta organización que es la más antigua
de las organizaciones de Economía Social en Europa, tanto como la propia Comunidad
Económica Europea.

Las cooperativas de
distribución de libros
han tenido que lidiar
a lo largo de todos
estos años con el
Gremio de Libreros
desde que en 1993
interpusiera su
primera demanda
por competencia
desleal contra la
cooperativa catalana
Abacus

A través de Euro Coop también estuvimos presentes en el Comité Consultivo CEMAF, creado
por la Comisión Europea en 1998 para ase-

Programa
ADAPT COM:
Tecnologías de
información y
comunicación en
las cooperativas

Libro
Consumo Sostenible

Estudio sobre el estado
de la gestión de envases
y residuos en España

1999
Representación en el Consejo
Consultivo de la Electricidad

Ley 27/99 de
Cooperativas

Afiliación
a la WCC
de la ACI

Presentación de la
web de Hispacoop
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sorarse en las políticas vinculadas a la Economía Social.
Disuelto el Comité Consultivo
CEMAF se constituyó CEP-CEMAF (Conferencia Europea
Permanente de Cooperativas,
Mutualidades, Asociaciones y
Fundaciones), referente institucional de la Economía Social
europea que desde 2008 se
denomina Social Economy Europe. Además, a nivel internacional participamos a través
de nuestra afiliación a WCC
(Consumer
Co-operatives
Worldwide) organización sectorial de la ACI
para las cooperativas de consumo.

Hispaccop está
presente en Consejo
de Consumidores y
Usuarios (CCU),
máximo órgano de
representación y
consulta de los
consumidores a nivel
estatal y formado en
su día solamente por
cuatro
organizaciones
nacionales

crear cultura cooperativa dentro de la propia
organización, dar a conocer las buenas
prácticas de algunas de las principales cooperativas en los distintos sectores en los que
actúan (distribución, electricidad, cultura, servicios sanitarios, etc.), permitiendo a las
pequeñas aprender de las grandes, e incluso
intercambiar experiencias con modelos cooperativos procedentes del resto de Europa.
Han sido muchos y variados los temas tratados, influidos en parte por la evolución del
cooperativismo de consumo que pasó de una
gran dispersión y debilitamiento económico
a un proceso continuado de crecimiento y
adaptación a los nuevos mercados, más
abiertos y competitivos, al mismo tiempo que
trataba de mantener los principios y valores
que lo definen.

Promoción cooperativa
Otro de los objetivos que la Confederación se
fijó como prioritario es la promoción del movimiento cooperativo de consumo y de los principios y valores que lo inspiran así como la potenciación de las federaciones y uniones que
forman la estructura asociativa de Hispacoop.
Con este reto han sido infinidad los congresos y jornadas organizados con el fin de

Guía sobre
etiquetas y
distintivos
ecológicos

Memoria
1997-1999 . Las
cooperativas de
consumidores y
usuarios.
Sociedades de
Futuro

2000
Congreso de Seguridad
Alimentaria

Así, la creación y posterior desarrollo del
modelo integral de cooperativa de consumo,
sobre todo por las grandes cooperativas ante
la necesidad de maximizar su eficiencia, ha
permitido a éstas no sólo ayudar a la consolidación de sus proyectos empresariales sino
a crear un nuevo modelo indiscutible de éxito
dentro de la Economía Social. Para analizar
la cooperativa integral han sido varias las jornadas celebradas y los documentos publica-

II Congreso de
Hispacoop.
Cooperativas de
Consumidores:
Sociedades de
Futuro

Congreso
sobre
Seguridad
Alimentari
aen Huelva

2001
Representación en el Observatorio de Precios de los Alimentos

Convenio sobre Seguridad
Alimentaria con el Ministerio
de Agricultura y Pesca.

Presentación de la web
www.consumaseguridad.com
Entrada del Euro
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dos como también aquellos otros proyectos
desarrollados con el fin de potenciar la figura del socio consumidor. En este aspecto
hemos analizado cuestiones como el buen
gobierno de las cooperativas y la formación
de los Consejos Rectores o las nuevas formas
de participación económica como las emisiones de capital voluntario o las aportaciones financieras que utilizan algunas de las
principales cooperativas.
Tampoco nos hemos olvidado de las cooperativas locales tratando de favorecer y ayudar en la creación de nuevas iniciativas a través de la guía Cómo empezar o mediante el
acercamiento a novedosas experiencias de
cooperación entre consumidores que pudieran servir de ejemplo como es el caso de las
cooperativas de iniciativa social o de distribución de producto ecológico.
A lo largo de estos 20 años se ha ido trabajando, además, en la consolidación de nuevos
valores que conectan con la forma de actuar
de las cooperativas de consumo. Así, la
apuesta por la llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), nos llevó a hablar del
“balance social cooperativo” como antecedente de las memorias de sostenibilidad y a
trabajar en temas relacionados con la protec-

ción del medio ambiente, la igualdad o el respeto a los derechos sociales. De este modo surgieron publicaciones como la Guía de Buenas
Prácticas Ambientales para Cooperativas de
Consumidores, los Documentos de Trabajo
de la Jornada “Compromiso Social y Transparencia en las Cooperativas de Consumidores” o las Guías para una comunicación igualitaria y para una selección de personal no
discriminatoria. También en ese compromiso
con la RSE, nos incorporamos en 2005 al Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y con él publicamos en 2006 la Guía
para un consumo responsable.
Queremos destacar, además, la labor de formación de equipos humanos realizada desde
Hispacoop a través de la realización de programas destinados a trabajadores de las cooperativas
asociadas.
La actividad
Se comenzó con el seguimiento del programa FORCE,
aprobado para el periodo
comprendido entre los años
1991 y 1994 y cuyo objetivo era la ejecución de acciones para el desarrollo de
la formación profesional con-

Jornada “La ética en
el consumo”. Madrid

Libro
Cooperativas de
Consumidores.
Consumidores
Activos

2002
1ª Edición de
Cuadernos
de las cooperativas
de consumidores

Guía Fácil
sobre el Euro

representativa de
Hispacoop a nivel
europeo siempre
estuvo vinculada a
Euro Coop y en 2002
asumimos la
vicepresidencia.

Web e-consumidores

Representación
en el Consejo
Consultivo de la
AESAN (Agencia
Española de
Seguridad
Alimentaria y
Nutrición)

2003
Jornada “Compromiso
social y transparencia en
las cooperativas de
consumidores”. Madrid

Vicepresidencia
en Euro Coop

Estatuto Europeo de la
Sociedad Cooperativa

NIC 32 y su impacto en el Capital Social Cooperativo

CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19

15

COOPERATIVAS Y CONSUMIDORES: PROTAGONISTAS DE ESTOS 20 AÑOS

tinua en la Comunidad Europea. También se
desarrolló, en el año 1994, el programa LEONARDO de formación con Italia y Portugal.

Han sido infinidad
los congresos y
jornadas organizados
con el fin de crear
cultura cooperativa
dentro de la propia
organización y dar a
conocer buenas
prácticas
cooperativas

Posteriormente, y para el periodo comprendido entre
1996 y 1999, fue aprobada
la iniciativa ADAPT cuyo objetivo principal era la adaptación de los trabajadores a las
transformaciones industriales y
mejorar su funcionamiento en
el mercado de trabajo con vistas a favorecer la creación de
empleo, mejorar la cualificación profesional y aumentar la
competitividad de las empresas en la Unión Europea.

En el marco de este programa se desarrollaron dos proyectos. En primer lugar COOPQUAL, de calidad total en cooperativas de
consumidores, desarrollado con el objetivo
de mejorar la competitividad de doce cooperativas medianas y pequeñas mediante la
mejora del servicio al socio consumidor y el
refuerzo a la gestión interna mediante aplicación de técnicas más participativas. Por
otra parte se desarrolló el proyecto ADAPTCOM sobre tecnologías de la información y
comunicación en las cooperativas.

Es a partir del año 2002 cuando se comenzaron a realizar cursos formativos en el marco
del Plan de Formación para el Empleo, financiado por la Fundación Tripartita y el Fondo
Social Europeo, primero a través de Cepes y
a partir de 2004 de manera independiente.

Dinámica consumerista
Dentro de la actuación como asociación de
consumidores y usuarios son muchas las campañas, publicaciones y jornadas realizadas
con el objeto de informar al consumidor en
aquellos asuntos que considerábamos de su
interés. En este sentido, Hispacoop ha trabajado desde siempre defendiendo la figura
del consumidor como sujeto autónomo, totalmente capacitado para gestionar de manera
consciente su consumo. Tanto es así que
representamos a la “cooperativa de consumo”, experiencia empresarial en la que son
los propios consumidores los que se organizan para el autoabastecimiento de los productos y servicios que necesitan.
De hecho es significativo que la primera de
las Jornadas celebrada por Hispacoop en
1990 lo fuera bajo el título “Las cooperativas
como organización de consumidores” y que
sirvió como carta de presentación de

Jornada
“Sobreendeudamiento”
Proyecto
Juguete
Seguro:
Web, guías
y jornadas

Contrato-programa
de formación continua
Jornada sobre
consumidores y
medicamentos.
Barcelona

Representación en
la Comisión de
Seguimiento del
Código PAOS

2004
Jornada “La ética en
el consumo”. Madrid

Guía de buenas
prácticas ambientales

2005

Web de reclamaciones y consultas de consumo
Manifiesto de las cooperativas de
consumo con la RSE y la sostenibilidad
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Hispacoop en su calidad de asociación de
consumidores y como recordatorio al hecho
histórico de que, a principios del siglo XIX,
fueron precisamente las cooperativas de consumo las primeras asociaciones de consumidores aparecidas en Europa.
A partir de esa primera jornada gran parte
de la acción consumerista desarrollada por
Hispacoop a lo largo de estos veinte años ha
venido marcada, en muchas ocasiones, bien
por la aprobación de Leyes de incidencia
directa en el consumidor final o bien por
sucesos de la actualidad que despertaban
preocupación o confusión entre los consumidores y usuarios.
Así por ejemplo, la primera campaña realizada por Hispacoop en 1990 y pionera
además en nuestro país, consistió en la sensibilización y concienciación en la recogida
de pilas como productos altamente contaminantes. Otras iniciativas como la campaña
de envases y embalajes de 1996, coincidiendo con el proyecto de Ley de envases y
residuos, supusieron un primer compromiso
de las cooperativas de consumo en la reducción del uso de bolsas de plástico y que
ahora se están planteando muchas de las
principales empresas de la distribución.

Jornada Europea:
“Cooperativas de
consumo en Europa.
Los retos de la
Agenda de Lisboa
2010” Madrid

Y es que el consumo responDesde nuestro
sable y la protección del
compromiso con la
medio ambiente son dos
RSE, nos
temas que han estado preincorporamos en
sentes en la actividad consu2005 al Observatorio
merista desarrollada por
de Responsabilidad
Hispacoop, quizá por el
Social Corporativa
compromiso de las cooperacon el que
tivas de consumo con el
publicamos en 2006
desarrollo sostenible y con la
la Guía para un
conservación del entorno en
consumo responsable
el que actúan. En relación
con esta temática queremos
destacar dos proyectos concretos: El programa de radio Consumo21 realizado en Onda
Cero y con el que se alcanzó una audiencia
de 293.000 oyentes semanales, o la llegada de Hispacoop a las librerías a través del
Libro Consumo Sostenible, publicado con la
editorial Icaria y basado en la experiencia
del programa radiofónico. Más recientemente el compromiso de Hispacoop y las cooperativas de consumo con el medio ambiente y su preocupación frente al cambio climático se tradujo en nuestra entrada en la plataforma Coalición Clima.
En 2001 fue la entrada del Euro en nuestro
país lo que nos llevó a colaborar en la difusión
de la información necesaria para preparar al
consumidor ante lo que suponía un cambio tan

Alta
UMACOOP y
Fund. Eroski
Guía
para un
consumo
responsable

Jornada
sobre
Obesidad
Infantil.
Madrid

Guía
para una
comunicación
igualitaria

2006
Proyecto europeo
sobre consumidores
y mercado eléctrico

Herramienta informática
para el cálculo del
sobreendeudamiento

2007
Ley 44/06 de Mejora de
la Protección de los
Consumidores y Usuarios

Ley 10/07 del Libro
TR de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios
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Hispacoop ha tratado
de favorecer la
creación de
novedosas
experiencias de
cooperación como es
el caso de las
cooperativas de
iniciativa social o de
distribución de
producto ecológico

importante en su economía y
en el acto mismo de consumir
(Guía fácil del euro).

A partir de la denominada
“crisis de las vacas locas” en
2001, el tema de la seguridad alimentaria comenzó a
ocupar gran parte de nuestra
actividad y de ahí surgió la
celebración de varios Congresos y Jornadas así como el
lanzamiento de la web consumaseguridad.com referente en este tema
por la verificación científica de sus contenidos,
que obtuvo, en su día, un gran impacto mediático y que hoy es gestionada por la Fundación Eroski a través de Consumer.es

través de una jornada, celebrada en 2003 y
que años después culminaría en una herramienta informática para el cálculo del sobreendeudamiento de las familias. Ese mismo
año 2003 debatimos además sobre la pérdida de la ética en el consumo y el modo en
que las asociaciones debían fomentar que
los valores éticos, justos y solidarios volviesen
a formar parte de los actos de consumo.
En los últimos años, sin embargo, hemos concretado algunas de nuestras acciones en la sensibilización frente al problema de la obesidad
infantil, desarrollando proyectos que trabajan
el fomento de la alimentación saludable como
la campaña ¡Come Sano!, la guía y su versión
web ¡Hazlo fácil! o la campaña Alimentación
en Familia realizada el pasado año.

Hispacoop también estuvo atenta a la prevención de otros problemas de seguridad
ante un tipo diferente de productos como es
el caso de los juguetes a través, entre otras
iniciativas, de la campaña Juguete Seguro
desarrollada entre 2002 y 2003 y que culminó con la web jugueteseguro.coop hoy
gestionada por Abacus y referente también
en la información sobre este tema.

Otro de los temas característicos y recurrentes
en la acción consumerista de Hispacoop ha
sido el mercado energético y en concreto el de
la distribución eléctrica y su incidencia en los
derechos de los usuarios, en parte por el largo
proceso de liberalización de este mercado iniciado en 1998 y en parte por el interés y conocimiento que sobre este tema tienen algunas
de las cooperativas a las que representamos.

A la vez comenzamos a hablar del peligro
de “sobreendeudamiento” en la población a

La acción consumerista de Hispacoop a lo
largo de estos veinte años se ha completado

Campaña ¡Come Sano!
Jornada
“Experiencias
de las
Cooperativas
de distribución
de libros en
Europa”.
Barcelona

Videos informativos para el consumidor
Jornada
“Nuevas
Experiencias en
Cooperativismo
de Consumo”.
Barcelona

Entrada en
Coalición
Clima

2008
Comparecencia en la Subcomisión
Parlamentaria sobre Economía Social

18

2 millones
de socios
consumidores
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Vicepresidencia en el CCU

Jornada sobre RSE en
las cooperativas de
consumo. Madrid
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con la firma de convenios de colaboración
con entidades, organismos públicos y asociaciones, siempre con el objeto de desarrollar trabajos conjuntos que mejoren la formación de los consumidores en distintos
temas que van, entre otros, desde la seguridad alimentaria, la protección medioambiental o el ahorro energético al mayor conocimiento de la cadena agroalimentaria.

Comunicación con nuestros socios
La labor de comunicación de Hispacoop con sus
federaciones y cooperativas socias, así como
con los socios consumidores a los que representa
de manera indirecta, ha venido marcada por el
desarrollo y actualización de las nuevas tecnologías, lo que nos ha permitido ir innovando en
el uso de nuevas vías de comunicación.
El avance en la Sociedad de la Información y
el aumento en el uso de redes como Internet
nos sugirió la necesidad del lanzamiento de la
página web de Hispacoop en el año 1999,
lo que supuso novedosos cambios en el modo
en que Hispacoop desarrolla su actividad y
cómo la comunica a la sociedad. Así muchos
de los proyectos informativos sobre consumo
se han llevado a cabo a través de sitios web
que se han ido incorporando a nuestra página

(consultas y reclamaciones de
consumo, herramienta para el
cálculo del sobreendeudamiento, canal nuevas tecnologías, e-consumidores, alimentos funcionales, etc.) De
este modo añadimos a la información en formato papel la
comunicación digital.

Hispacoop ha
trabajado desde
siempre defendiendo
la figura del
consumidor como
sujeto autónomo,
totalmente
capacitado para
gestionar de manera
consciente su
consumo

También hemos innovado en
el modo de transmitir la información al consumidor, explorando nuevas vías como el
proyecto de videos informativos de corta duración sobre diversos temas o el mismo programa radiofónico citado anteriormente.
En el ámbito interno, la revista
Cuadernos de las Cooperativas de Consumidores, cuya
primera edición se publicó en
2001, al mismo tiempo que el
boletín de noticias electrónico,
surgió como vehículo de comunicación con nuestros socios y con el objeto de servir
de foro de reflexión sobre
aquellos temas de interés para
el sector cooperativo de consumo y como medio para di-

La web
jugueteseguro.coop
puesta en marcha
por Hispacoop y hoy
gestionada por
Abacus es un
referente en su
campo

Liberalización del mercado eléctrico
RD 249/10 que permite
a las cooperativas ser
comercializadoras de
electricidad
Anteproyecto de Ley
de Economía Social

2009
Jornada “Identidad
Cooperativa y
Legislación”. Madrid

Jornada
“La participación del socio
consumidor”.
Barcelona

2010
Congreso “Energía
y Derechos de los
Usuarios”. Valencia

Campaña:
Alimentación
en Familia

Presidencia:
Leire
Barañano

Estudio sobre la participación y el buen
gobierno en las Grandes Cooperativas
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En 2003, Hispacoop
ya estaba hablando
de “sobreendeudamiento” de la
población a través de
una jornada
monográfica sobre el
tema, que años
después culminaría en
una herramienta
informática para el
cálculo del
sobreendeudamiento
de las familias

fundir periódicamente las
aportaciones de las cooperativas a la sociedad. Hoy los
19 números publicados de
nuestra revista sirven en sí mismos como recorrido histórico
por el devenir de la última década de Hispacoop.

Visión de futuro

Somos conscientes de que
este repaso histórico a la actividad de Hispacoop ha de
resultar por fuerza incompleto
ante la imposibilidad física de recoger en unas
pocas páginas lo mucho que dan de si estos
20 años. Sin embargo, siendo conscientes de
tal dificultad, es posible realizar una valoración
positiva de todo lo realizado lo que nos permitirá asumir con seguridad los retos de futuro que
se van a ir planteando.

La crisis puede servir
como oportunidad
para poner los
cimientos de un
nuevo modelo
económico y en la
búsqueda de ese
nuevo modelo de
crecimiento tiene
mucho que decir la
Economía Social

Es cierto que el contexto económico y social actual no es
precisamente muy esperanzador, inmersos como estamos en una crisis económica
de carácter global y con una
sociedad en constante cambio amenazada por la falta
de valores. Sin embargo,
celebrar estos 20 años no
impide hacer, a la vez, una
reflexión sobre el futuro que
le espera al movimiento del cooperativismo
de consumo y qué puede seguir haciendo
Hispacoop por él.
Se ha dicho que la crisis puede servir como
oportunidad para poner los cimientos de un
nuevo modelo económico más solidario y res-

20
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ponsable con el entorno, más rico en valores
al mismo tiempo que competitivo. Un modelo
que dé importancia al factor humano frente al
sólo beneficio económico. Y en la búsqueda
de ese nuevo modelo de crecimiento tiene
mucho que decir la Economía Social, definida
por la Secretaria General de Empleo en la
pasada Conferencia Europea sobre Economía
Social como “el humanismo en el corazón de
la economía”. Por eso consideramos que constituirá un hito importante la aprobación de la
esperada Ley de Economía Social, punto de
partida para seguir trabajando a favor de este
modelo de economía en el que se enmarcan
las cooperativas de consumidores y usuarios.
En el ámbito del consumo son también muchos
los retos que se plantean ante una sociedad
que evoluciona al ritmo que marca el mercado
y sus vaivenes, el avance de las nuevas tecnologías y su incidencia en los modos de contratación y la constante aparición de nuevos
productos para cubrir nuevas necesidades.
Asistimos a un cambio en los hábitos de
consumo del ciudadano actual provocados
por la sociedad de la inmediatez y la falta
de tiempo, por lo que aquellas organizaciones que nos dedicamos a la defensa de
los intereses del consumidor también debemos proponernos evolucionar al mismo
paso que evolucionan las formas de consumo, con el fin de seguir prestando una protección eficaz.

Evolución de los datos económicos
Desde siempre Hispacoop ha considerado
muy importante dimensionar y analizar periódicamente la evolución de los datos de nuestro
sector, lo que nos permite ahora hacer una
valoración de estas dos décadas de actividad.

COOPERATIVAS Y CONSUMIDORES: PROTAGONISTAS DE ESTOS 20 AÑOS

En este sentido se puede decir que desde el
punto de vista económico, las cooperativas de
consumidores han recorrido un largo y exitoso
camino desde la creación de Hispacoop. El
crecimiento en estos años ha sido espectacular en los parámetros que hemos ido analizando, fruto del trabajo de nuestras cooperativas y de las personas que en ellas han
contribuido a alcanzarlo.
A principios de los años noventa, las cooperativas de consumidores distribuían menos del
4% de la alimentación en España. Hoy la
cuota en el mercado alimentario supera el
15%. Contamos con cooperativas líderes en
sus mercados: Eroski y Consum tienen posiciones destacadas en distribución alimentaria;
Abacus, es líder en la distribución de libros y
material educativo en Cataluña; Scias está
bien posicionada en la prestación de servicios
sanitarios; Enercoop, es pionera en producción
y distribución de energías renovables en nuestro país, por destacar algunos ejemplos.
La facturación del sector casi se ha multiplicado por 15 en estos veinte años, pasando de
718 a 10.282 millones de euros, debido
principalmente al crecimiento espectacular de
las cooperativas más grandes. Los socios consumidores también han aumentando significativamente, contando en la actualidad con más

de 2.800.000 socios y cuatro cooperativas
con más de 150.000 socios.
Los trabajadores de las cooperativas han pasado en este periodo de 5.490 a 59.578.
Muchos de éstos son además socios trabajadores de las mismas.
El número de cooperativas es el único dato
con descenso significativo, pasando de 450
en 1989 a 128 en 2009. Este descenso se
debe a los procesos de concentración operados en el sector y a la desaparición de algunas cooperativas locales especialmente en la
segunda parte de la década de los noventa.
Otros parámetros analizados han seguido una
trayectoria ascendente, como es el caso de los
puntos y la superficie de venta.
Los próximos años vendrán marcados por la
madurez de algunos mercados en los que
actuamos, la continuación de los procesos
de concentración en un número menor de
cooperativas, que sin embargo son cada vez
más capaces de actuar, y la aparición de
nuevas necesidades entre los consumidores
que generarán el surgimiento de nuevas
experiencias cooperativas como es el caso
de los productos ecológicos y los servicios
asistenciales.

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS BÁSICOS
1989

1995

1999

2000

2005

2009

645.000

800.297

1.024.175

1.125.478

1.570.260

2.853.731

5.490

13.268

22.841

25.121

38.754

59.578

718,20

2.075

4.049,51

4.401,84

7.119,54

10.282,55

300.000

441.330

916.099

989.654

1.760.195

2.557.327

Cooperativas asociadas

450

381

120

120

155

128

Puntos de venta

665

800

4.343

1.733

2.442

3.097

Socios consumo
Trabajadores
Facturación millones €
2

Superficie (m )
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EVOLUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD

SOCIOS
CONSUMIDORES

FACTURACIÓN
mill.€ sin IVA

PUNTOS DE VENTA

TRABAJADORES

SUPERFICIE (m2)

84

1.909

74.100

152.413

360,57

342

7.733

360.489

Consum

58

970

33.951

24.097

80,54

4

139

5.000

9.841

19,50

4

136

1

33

863

1.472

3,06

2

Bide Onera

2.030

FACTURACIÓN
mill.€ sin IVA

SUPERFICIE (m2)

Grupo Eroski

DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA
DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA

SOCIOS
CONSUMIDORES

TRABAJADORES

DATOS 1995

PUNTOS DE VENTA

DATOS 1989

217.331 1.518,15
82.669

310,63

5.526

10.112

19,46

22

933

1.670

3,25

3

28

1.500

2.051

2,64

1

15

1.000

615

1,20

La Progressiva (Parets del V.)
La Moixentina
Laguntasuna
Coborja
San Miguel
Cristo Obrero
Santa María Magdalena
San José Obrero
La Bartolina
Lur-Alkartasuna
Placencia
Virgen de Guadalupe
San Benito
Cosua
La Unión Obrera
4

37

1.800

2.300

4,55

9

182

5.700

2.485

16,04

La Merced

12

119

3.914

8.077

12,14

18

120

6.420

10.424

14,86

San Carlos

1

69

3.500

5.851

7,12

1

62

3.500

3.334

8,37

Covime

4

31

1.800

2.300

3,76

Los Valles

1

16

1.200

3.628

2,72

Michelin

1

30

1.050

3.215

4,14

6.492

7,34

Coop 70

Coviluz
Mutua de Pa i Queviures
Otras Cooperativas
TOTAL DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

22

15

84

4.465

9.557

9,99

7

55

4.237

179

3.360

127.593

213.608

497,47

393

10.460

393.355
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4.643

195.000

156.346

553,09

428

5.870

263.463

280.000

862,60

575

9.064

4

120

5.997

10.000

18,38

7

130

5.300

8.516

20,08

7

124

7.165

8.387

20,52

2

32

800

977

3,59

2

31

600

1.200

4,40

3

54

1.300

1.800

6,90

1

3

970

956

2,84

1

22

840

1.316

3,71

1

26

800

1.396

3,49

1

10

1.000

1.437

1,98

1

12

700

1.422

2,86

1

12

700

1.421

2,83

4

34

1.199

1.745

3,88

7

21

833

1.753

2,54

1

23

1.750

2,50

1

11

4.000

1.000

1,80

1

11

350

610

2,26

1

13

618

2,29

4

30

900

2.017

2,42

3

28

2.500

1.810

2,61

3

21

1.890

1,99

3

21

1.300

600

1,24

2

20

600

611

1,74

2

20

618

1,93

1

6

450

409

0,78

2

9

600

415

1,09

2

10

415

1,60

1

9

600

550

1,24

1

9

900

630

1,42

1

11

556

1,15

2

4

600

151

0,79

2

6

550

159

0,95

300

490

0,90

2.367

48.000 2.036.032

FACTURACIÓN
mill.€ sin IVA

FACTURACIÓN
mill.€ sin IVA

406

515.226 6.006,00

SOCIOS
CONSUMIDORES

1.826

SUPERFICIE (m2)

3.655

TRABAJADORES

294.509

30.716 1.381.445

PUNTOS DE VENTA

PUNTOS DE VENTA

699.413

SOCIOS
CONSUMIDORES

FACTURACIÓN
mill.€ sin IVA

18.674

SUPERFICIE (m2)

SOCIOS
CONSUMIDORES

1.171

TRABAJADORES

SUPERFICIE (m2)

DATOS 2009

TRABAJADORES

DATOS 2005

PUNTOS DE VENTA

DATOS 2000

661.187 8.427,00

413.140 1.245.079 1.584,00

350

1

6

300

488

0,76

1

6

300

485

0,87

1

6

1

4

300

442

0,61

1

4

150

455

0,72

1

4

320

0,85

1

4

400

0,80

1

3

300

498

0,67

1

3

300

498

0,76

1

5

250

499

0,76

1

4

250

180

0,76

1

4

240

180

0,72

4

9

200

1.134

1,22

3

35

1.850

2.000

2,33

1

12

1.200

3.976

2,22

1

24

1.050

3.288

3,76

1

15

860

3.020

2,22

4

24

1.000

545

2,43

7

31

1.470

546

4,00

1

7

325

534

0,70

1

7

350

721

1,12

11

64

2.265

4.745

7,11

1.623

23.772

920.219

487.062 4.267,12

2.296

36.953 1.662.411

819.565 6.922,55

2.975

57.416 2.461.027 1.928.299 10.062,4

CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19

23

COOPERATIVAS Y CONSUMIDORES: PROTAGONISTAS DE ESTOS 20 AÑOS

FACTURACIÓN
mill.€ sin IVA

PUNTOS DE VENTA

TRABAJADORES

SUPERFICIE (m2)

SOCIOS
CONSUMIDORES

FACTURACIÓN
mill.€ sin IVA

SUPERFICIE (m2)

SOCIOS
CONSUMIDORES

TRABAJADORES

11,54

9

193

3.275

180.403

20,36

68.890

11,23

10

21

700

28.000

16,80

2.875

138.890

22,77

19

214

3.975

208.403

37,16

363

44.000

160.933

6,98

1

743

44.000

163.570

36,64

363

44.000

160.933

6,98

1

743

44.000

163.570

36,64

San Francisco de Asís

1

15

10.136

3,89

El Pozo

1

17

2.144

1,12

14

41

21.623

6,60

0,00

16

73

33.903

11,61

48.095

76,83

Abacus

5

129

2.875

15

102

20

231

1

1

DATOS 1995

70.000

CULTURA Y EDUCACIÓN

PUNTOS DE VENTA

DATOS 1989

Patufet San Jordi
Coleg. Lestonnac "L'Ensenyança"
Otras
TOTAL DISTRIBUCIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN

SANIDAD Y SERVICIOS

SCIAS
August Pi i Sunyer
TOTAL SANIDAD Y SERVICIOS

ELÉCTRICAS

Alginet
Callosa del Segura
Biar
Guadassuar
Castellar
Catral
Meliana
Museros
Elec. Popu. Perales Tajuña
Otras
16

0

OTRAS COOPERATIVAS

449

1.536

125.532

131.569

191,20

371

1.778

TOTAL GENERAL

665

5.490

300.000

645.000

718,20

800

13.268

TOTAL ELÉCTRICAS
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441.330

800.297 2.074,79

COOPERATIVAS Y CONSUMIDORES: PROTAGONISTAS DE ESTOS 20 AÑOS
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267

FACTURACIÓN
mill.€ sin IVA

TRABAJADORES

17

DATOS 2005
SOCIOS
CONSUMIDORES

PUNTOS DE VENTA

DATOS 2000

484

14.000

500.190

70,75

36

750

23.111

687.211

104,76

866

45.000

169.268

51,53

1

830

45.000

151.799

62,00

1

75

15.564

197

2,35

2

905

60.564

151.996

64,35

866

45.000

169.268

51,53

22

12.915

7,42

22

13.460

7,03

1,73

5

2.040

0,77

5

2.082

0,72

4.484

2,08

6

5.164

3,19

9

5.752

5,33

6

5.069

1,51

6

6.157

2,97

6

6.738

3,01

5

1.638

1,21

4

1.816

2,01

4

1.973

2,00

4

2.466

0,88

6

2.549

1,54

6

2.786

2,30

2

1.917

0,60

4

2.175

0,90

6

2.505

1,06

4

2.941

1,61

4

4.011

1,50

3

1.768

0,84

2

1.267

0,64

2

807

0,60

9

11.319

3,31

15

4.501

3,30

8

3.424

1,31

75

43.251

16,77

72

40.258

23,71

77

46.573

26,34

36.466

29,52

125

41.434

51,00

84

39.652

24,70

989.654 1.125.478 4.401,82

2.442

38.754 1.760.195 1.570.715 7.119,54

3.097

79

164

1.733

25.121

13.050

379

38.784

430

12.625

59.578 2.557.327 2.853.731 10.282,6

CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19

25

VISIONES Y VIVENCIAS · ANTONIO CANCELO

VISIONES Y VIVENCIAS · 20 AÑOS CON HISPACOOP
Se podría decir que una de las señas de identidad de Hispacoop ha sido construir y crecer hacia el futuro partiendo de las cualidades positivas de aquellas personas que han protagonizado las distintas etapas de su recorrido. Son muchas las personas que han dedicado sus esfuerzos al buen funcionamiento de Hispacoop. En esta
sección recogemos los testimonios de cuatro de sus protagonistas que han servido, a lo largo de estos 20 años,
como motor e impulso del reconocimiento con el que hoy cuenta la Confederación.
También incluimos la opinión de los máximos representantes de aquellas instituciones públicas con las que
Hispacoop mantiene un mayor grado de interlocución.

Antonio Cancelo
Presidente de Hispacoop de 1990 a 1995

La constitución de Hispacoop:
compromiso, estrategia y esfuerzo
Entre 1978 y 1990 transcurre un periodo decisivo de la historia de las cooperativas de consumidores en España que culmina con la creación de
Hispacoop. Nos lo cuenta Antonio Cancelo, uno de los protagonistas clave de
este periodo y alguien que vivió en primera línea, los acontecimientos que
sentaron las bases del desarrollo del cooperativismo de consumo español y de
sus órganos de representación tal y como lo conocemos hoy.
Aunque la creación de Hispacoop encierra elementos diferenciadores respecto a las entidades
que le precedieron, la novedad
tiene más que ver con la participación de las
federaciones autonómicas, ya constituidas
para entonces, sustituyendo a las cooperativas
más representativas de esas federaciones,
mientras que respecto a las finalidades, y
hasta personas que componen los órganos directivos, la continuidad resulta manifiesta. Por
ello puede ser interesante narrar lo que supusieron los primeros pasos, en cuanto se instaura
la democracia, para crear nuevos modelos or26
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ganizacionales que sustituyan a los vigentes en
la época, demasiado marcados por las señas
de identidad de la dictadura.
A partir de 1978 comienzan a convocarse
reuniones en las que unas pocas cooperativas, seis en concreto, reflexionan sobre el
método más adecuado para romper con el
pasado reciente, aunque merece la pena
señalar que en ningún caso se plantean posiciones revanchistas. Las preocupaciones
abarcan un doble ámbito, el específico de la
representación de las cooperativas de consumo desde procedimientos democráticos, y el
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relativo al desarrollo de las cooperativas en
tanto empresas de distribución. Si bien más
tarde la orientación acabará decantándose
decididamente, aunque no de manera exclusiva, hacia el enfoque representativo. Una
buena muestra de la importancia de abordar
conjuntamente cuestiones que afectaban a la
gestión es que de las ocho cooperativas que
participaron en aquellas reuniones, solo dos
continúan activas.
Hasta junio de 1983 las reuniones celebradas sirvieron para cambiar impresiones,
conocernos mejor, y establecer algún grado
de compromiso de realizaciones conjuntas,
concretamente, la creación entre Coeba y
Eroski de una organización, inicialmente
para comprar conjuntamente y que más tarde
incorpora a su quehacer la formación directiva, la defensa de los consumidores, etc. Ese
mes de junio se celebra una reunión en
Madrid convocada por el entonces Director
General de Cooperativas, Sebastián Reina,
en la que además de Coeba, Consum y
Eroski, que habían participado en las reuniones anteriores, asisten las Federaciones de
Cataluña y Valencia, una representación de
Andalucía y la Unión de Cooperativas de
España, que agrupaba a un número importante de cooperativas ubicadas en diferentes
comunidades autónomas.
Tras diferentes confrontaciones entre distintos
modos de entender el cooperativismo, no
exentas de tensiones, se decide por unanimidad la creación de una Comisión Coordinadora, compuesta por Paco Ceballos, de la
Unión de Cooperativas de España, Andreu
Cortines, de la Federación Catalana, Paco
Pons, de Consum, y yo mismo, de Eroski, asumiendo a su vez la Presidencia de la Comisión. Esta comisión coordinadora comienza inmediatamente sus trabajos, estableciendo la

acción a través de dos ejes: por un lado las
tareas de representación y por otro la reflexión
sobre los modelos organizativos que permitieran el fortalecimiento de las cooperativas

La dificultad
verdaderamente
importante radicaba
en el conocimiento
que del fenómeno
cooperativo tenían
los parlamentarios
españoles que
debatían en esos
momentos la
aprobación de
importantes marcos
legales

Es una época de intenso trabajo que esta comisión coordinadora afronta con enorme entusiasmo, y probablemente sin mucha conciencia
de la dificultad de los objetivos que quiere abordar
dados los escasos medios
de los que dispone. No se
cuenta con otros recursos
mas que con las aportaciones personales de quienes
componen la coordinadora,
ya que no se contrata a ningún profesional
para el desarrollo de la tarea.

La actividad legislativa es prolífica y prácticamente de modo simultáneo se trabaja en la elaboración de las Leyes de Cooperativas, el Estatuto Fiscal de las Cooperativas y la Ley de los
consumidores. En todas ellas las cooperativas
de consumo se juegan una parte importante de
su futuro, por lo que nos vemos obligados en
primera instancia a concertar criterios en el propio seno de la comisión coordinadora, ya que
los intereses no eran coincidentes y, en todo
caso, la valoración sobre la importancia de
cada cuestión difería de modo notable.
Con todo, la dificultad verdaderamente
importante radicaba en el conocimiento y la
comprensión que del fenómeno cooperativo
tenían los parlamentarios españoles que
debatían en esos momentos la aprobación de
importantes marcos legales. Muchos de los
cuales no tenían otro conocimiento de la cooperativa que el viejo y entrañable recuerdo de
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su pueblo de origen, en el que un grupo de
personas íntegras habían creado un establecimiento sin otras pretensiones que dar un
adecuado servicio a sus socios, garantizando
la calidad y un precio competitivo.
Hacerles entender, por ejemplo, que la Ley
debería permitir a las cooperativas el vender
libremente a terceros, cuando en esa imagen
del pueblo todos eran socios, les resultaba
difícilmente aceptable. Argumentos relativos
a la legislación comparada – contando con
el importante apoyo de Euro Coop-, los antecedentes históricos de la Ley de la República,
las legislaciones autonómicas ya vigentes de
Cataluña y el País Vasco, la incongruencia
de obligar a ser socio a quien sólo desea
comprar y otros muchos elementos, bien trabajados y enérgicamente defendidos, permitieron finalmente ver recogidas en la Ley las
aspiraciones de las cooperativas de consumidores.
Algo análogo podría decirse de la Ley de los
Consumidores, en la que se produjo una oposición digna de mejor causa por parte de algunas, la mayoría, de las asociaciones de
consumidores. Éstas se resistían a que las cooperativas fueran reconocidas como organizaciones de consumidores, cuando resulta indiscutible que fueron las
primeras organizaciones de
consumidores existentes, que
El apoyo de personas
ya contaban con más de un
como Joaquín Ruiz
siglo de vida cuando se proJiménez y Ernest
duce la aparición de la priLluch fue
mera asociación de consumideterminante la
dores no cooperativa. Y
consecución de los
resultando evidente, además,
objetivos que
a los ojos de todo el mundo,
pretendíamos con la
que las cooperativas de conLey de Consumidores
sumidores, además de defender sus derechos, convierten a
28
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los consumidores en protagonistas de un hecho
económico relevante: la organización y gestión del consumo.
En la consecución de los objetivos que pretendíamos en el contenido de la Ley de
Consumidores, resultó determinante el apoyo
de dos personas que, a mi entender, han
dejado poso en la historia de España, como
fueron Joaquín Ruiz Jiménez y Ernest Lluch,
quienes, por si fuera poco, tuvieron la deferencia de desplazarse a la sede social de
Eroski, para escuchar la defensa de nuestras
propuestas, así como los trabajos reales que
se venían haciendo en la protección de los
derechos del consumidor.
Conseguir el mejor tratamiento posible en la
redacción del Estatuto Fiscal fue aún más
laborioso y la dificultad para conseguir que
entendieran nuestros planteamiento llegó
hasta tal punto que la Ley que aprobó el
Parlamento no los contemplaba. Fue necesario un acto de fe para creer que no todo estaba perdido, puesto que la Ley aún debería
ser ratificada en el Senado, y eso que la
composición de la Cámara apenas difería
de la del Congreso. Ni Santi Esteban ni yo
olvidaremos nunca el día que hicimos salir
del Senado a un grupo de senadores para
insistir en una propuesta que llevábamos
redactada por escrito y que al final fue la que
se recogió en el texto aprobado.
Al margen de las batallas legales, que continuaron en el tiempo, la comisión coordinadora realizó reflexiones tratando de definir la
organización futura de las cooperativas
desde la perspectiva de la representación,
siendo mayoritaria la idea de partir de las
federaciones autonómicas para constituir después la Confederación de Cooperativas de
ámbito estatal.
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Tengo que reconocer que me costó aceptar
tal modelo, porque mi visión era la de que no
debería haber más que una cooperativa por
cada Comunidad Autónoma, con lo que las
Federaciones carecerían de sentido. Después
las cooperativas autonómicas crearían una
cúpula directiva en la que se abordarían no
solo las cuestiones representativas si no también las de gestión.
La comisión coordinadora mantiene su vigencia hasta diciembre de 1985, en cuya fecha,
deseosos de conseguir la incorporación a Euro
Coop, se plantea la conveniencia de reformular el modelo representativo, para así poder
cumplir las exigencias de la organización
europea de las cooperativas de consumidores.
Como todavía no se dan las condiciones para
implantar el modelo Federaciones-Confederación, se opta por la creación de un Comité del
Estado Español de Cooperativas de Consumidores (CEECOC), cuyo soporte jurídico será un
protocolo firmado por las partes constituyentes,
lo que permitirá agilizar su constitución y proceder a la solicitud de incorporación a Euro Coop.
En la constitución del CEECOC participan la
Federación de Cooperativas de Cataluña, la
Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores, CONSUM (Sociedad Cooperativa) y
EROSKI (Sociedad Cooperativa)
Las tareas que asume CEECOC se mantienen
en la línea de las que había venido realizando la comisión coordinadora, incorporando dentro del marco de las relaciones a las
organizaciones europeas. Los órganos de gobierno de los que se dota son el Consejo Ge-

neral, con funciones similares
a las de un consejo rector, y
la presidencia, que recae en
mi persona. Con la nueva organización, la adhesión a
Euro Coop se convierte en un
mero trámite, ya que las condiciones están previamente
pactadas, e incluso antes de
la incorporación oficial se participa en las reuniones, como
si se fuera ya miembro de
pleno derecho.

Cuando las
condiciones
organizativas de las
Federaciones de
ámbito autonómico
están listas para dar
respuesta a la idea
anteriormente
debatida de
FederacionesConfederación, el
Comité del Estado
Español de
Cooperativas de
Consumidores, da
paso a HISPACOOP

La duración del nuevo modelo
organizativo, CEECOC, culmina cuando las condiciones
organizativas de las Federaciones de ámbito autonómico están listas para
dar respuesta a la idea anteriormente debatida
de Federaciones-Confederación. Aunque todavía tardará algún tiempo la creación de HISPACOOP, ya a finales de 1989 se redacta el
primer borrador de Estatutos, cuyo contenido
apenas diferirá del finalmente aprobado.

Probablemente de la secuencia señalada se
deduce que la fórmula jurídica de las organizaciones, sin que carezca de importancia,
no tiene tanta relevancia como el firme compromiso de las personas que constituyen la organización con los objetivos perseguidos. La
historia del nacimiento de Hispacoop nos habla de la fuerza del compromiso personal en
el movimiento de cooperativas de consumo, de
la necesidad de anticiparnos a los acontecimientos, de la flexibilidad en la estrategia y de
la importancia del trabajo y del esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo.
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Arantza Laskurain
Presidenta de Hispacoop de 1995 a 2010

Veinte años de avances y compromisos
Desde su creación hasta el momento actual, Hispacoop ha sido un reflejo de
las transformaciones vividas por la sociedad española y se ha consolidado
como una organización rigurosa y con capacidad de diálogo. Contamos con
el relato personal de Arantza Laskurain, presidenta de Hispacoop entre 1995
y 2010. Considerar la diversidad como un valor, trabajar por la empatía y la
búsqueda de consensos son, en su opinión, un aspecto clave de la vida de
esta organización.

Una celebración de cumpleaños siempre es
motivo de satisfacción. Es cierto que veinte
años no son apenas nada en la historia de una
organización y reflejan solamente la parte inicial de un viaje largo y con duración indefinida. Pero no es menos verdad que se trata de
un hito señalado, un buen motivo para hacer
una parada que nos permita reflexionar sobre
los logros conseguidos y dibujar la parte del
camino que nos queda pendiente.

ción de consumidores. Y esto, sencillamente,
es un gran logro.
Además, se le reconoce a Hispacoop una
forma de trabajar independiente en los planteamientos, leal y colaboradora y orientada a
la búsqueda de los consensos como elemento
de avance y de compromiso.

Transformación de la sociedad
En el momento del nacimiento de Hispacoop
compartimos la ilusión del lanzamiento y seguramente ya en la juventud de esta organización fijamos un ambicioso programa de fines y objetivos a cumplir. Los
años nos han demostrado el
resultado conseguido. HispaHispacoop hoy es
coop hoy es una realidad
una realidad
asentada y reconocida por
asentada y
méritos propios. Los interlocureconocida por
tores le reconocen autoridad
méritos propios. Y
y legitimidad para promover y
esto, sencillamente,
defender los intereses de las
es un gran logro
cooperativas de consumo
tanto en su cualidad de cooperativas como de organiza30
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Los 20 años de Hispacoop no son más que
el reflejo de las enormes transformaciones
que ha experimentado la sociedad española. Sin querer ser muy exhaustiva, quisiera
destacar algunas de ellas.
Una sociedad que accede por primera vez
a un bienestar generalizado y en la que
irrumpen con fuerza la preocupación por la
salud y el desarrollo sostenible.
Una sociedad en la que el papel de la mujer,
a menor velocidad que la que nos gustaría,
avanza y se afianza. Una sociedad que vive
con especial crudeza que el riesgo cero no
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existe y que tenemos que aprender a convivir
con una cierta incertidumbre científica. Una
sociedad en la que ya somos Europa y tenemos una moneda única.
Una sociedad en la que las nuevas tecnologías irrumpen con fuerza impactando de
forma brutal en la vida ordinaria de muchos
consumidores. Una sociedad sobresaturada
de información y en la que el derecho a la
elección se pierde en la ceremonia de la
confusión de marcas, productos y canales.
Una sociedad en la que las marcas constituyen las nuevas formas de promesas entre las
partes, en la que el consumidor ha pasado
de ser el árbitro a ser un “prosumidor”, nueva
palabreja que nos lleva a que el consumidor
participa con sus opiniones en la definición y
creación de los productos o servicios.
Un sociedad que en estos momentos vive sin
entender qué ha pasado para que el modelo
productivo que hemos tenido hasta ahora se
esté desmoronando y en la que el drama del
paro golpea ya con enorme dureza nuestra
vida. Una sociedad que hoy es bastante más
pobre que ayer y que donde las soluciones del
pasado puede que no funcionen en el futuro.
En definitiva, y finalmente, una sociedad
donde algunos nos preguntamos cuáles pueden ser las soluciones que nos permitan salir
de muchos de los atolladeros en los que estamos inmersos y si estas nuevas vías pueden
pasar por una recuperación de algunos valores que hemos perdido en el camino.

Consumidores activos
Un elemento común en todo nuestro discurso ha
sido la figura del consumidor, centro de actua-

ción fundamental de nuestra organización. Hemos sido los impulsores sociales de una nueva
tipología de organización de
consumidores. Hemos creído
y reivindicado el papel del consumidor activo, responsable y
protagonista de la toma de sus
decisiones superando la concepción de un consumidor débil, menor de edad y necesitado de sobreprotección.

A nuestra
organización, se le
reconoce una forma
de trabajar
independiente en los
planteamientos, leal
y colaboradora y
orientada a la
búsqueda de los
consensos como
elemento de avance
y de compromiso

En nuestro modelo, los consumidores forman parte de nuestro proyecto empresarial, integran sus preocupaciones y, por lo tanto, la búsqueda de las
soluciones en nuestra actividad diaria a través
de su participación en los órganos de decisión,
y finalmente colaboran en la formación e información de las personas de nuestro entorno.

Hemos querido que nuestra contribución, se
oriente a la defensa de la salud y a la protección de los interesés económicos a través
de la formación y la información del consumidor. Dotando de herramientas eficaces y
completas que permitan,
desde la autonomía de cada
Hemos reivindicado
persona, satisfacer las neceel papel del
sidades de un consumidor
consumidor activo,
cada vez más exigente, coresponsable y
nocedor de sus derechos y
protagonista de la
profundamente infiel.
Los miles y miles de consumidores que a lo largo de todos
estos años han participado
en nuestras actividades, han
leído nuestras revistas y nos
han visitado en nuestras web,
son el mejor reconocimiento a
toda nuestra labor.

toma de sus
decisiones
superando la
concepción de un
consumidor débil,
menor de edad y
necesitado de
sobreprotección
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Espejo de la diversidad
Hispacoop refleja una manera de hacer organización donde visiones diferentes, lenguas
y acentos diversos, culturas
propias no han hecho más
que enriquecernos día a día
Los miles y miles de
en nuestra aventura. La coeconsumidores que a
xistencia con una realidad tan
lo largo de todos
plural ha tenido un importante
estos años han
efecto multiplicador y enriparticipado en
quecedor para todos nosotros
nuestras actividades,
y nosotras.
han leído nuestras

revistas y nos han
visitado en nuestras
web, son el mejor
reconocimiento a
nuestra labor

En estos años he tenido la
suerte y el privilegio de trabajar con muchas personas,
socios, miembros de órganos
de gobierno, personas que
desde la más absoluta generosidad y compromiso han dedicado tiempo,
trabajo y entusiasmo.

Ahora que parece que sólo los valores individuales, cortoplacistas y exclusivamente materialistas son los mayoritarios, es de justicia reconocer la existencia de personas de nuestro
entorno que en su práctica y
en su vida real han sido ejemplos y referentes para todos
Hispacoop refleja
nosotros. Cooperativistas a
una manera de hacer quienes no les han interesado
organización donde
para nada los reconocimienvisiones diferentes,
tos externos, tan vacíos y frílenguas y acentos
volos. Sinceramente, creo que
diversos, culturas
en esta celebración estas perpropias no han hecho sonas se merecen el brindis
más que
de nuestro reconocimiento y
enriquecernos día a
agradecimiento.

día en nuestra
aventura
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Agradecimiento
20 años en la vida de Hispacoop no son más
que el comienzo de un camino. En mi caso estos años son una parte importante de mi vida
y en este momento coinciden con un cambio
de rumbo laboral y vital.
Tengo que reconocer que me inundan sensaciones variopintas, mis sentimientos se entremezclan, he compartido muchas horas con un
equipo que se ha visto enriquecido con nuevas
personas y en el que la permanencia de otras
ha marcado un estilo y un saber hacer.
Recuerdo con enorme tristeza algunas ausencias de personas que en este tiempo ya no están físicamente entre nosotros pero estarán
siempre con nombre propio en nuestros recuerdos.
Prevalece el sentimiento de haber compartido
y participado en un proyecto de construcción
en el que es posible la existencia efectiva y eficaz de un proyecto empresarial diferente basado en los principios y valores cooperativos.
Sinceramente, le tengo mucho que agradecer
a Hispacoop. Muchas veces me he acordado
de los sentimientos que me acompañaron en
aquel acto de despedida de nuestro primer
presidente en un restaurante en Madrid en el
que le deseé de todo corazón en su nueva andadura buena mar y mejores vientos en el que
yo creo que fue mi primer discurso público en
este foro. En aquel momento me embargaba
una buena dosis de realismo sobre mis limitadas capacidades.
He tenido la suerte de contar con oportunidades que no todas las personas tienen, por lo
que me siento una privilegiada. Sinceramente,
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creo que las he aprovechado y que me han
permitido aprender y abrirme a nuevos mundos, nuevas realidades que han posibilitado
sin ninguna duda que mi manera de ver el
mundo hoy sea menos categórica y rotunda
que en mis primeros años.
También la experiencia en Hispacoop me ha
demostrado que el rigor en la defensa de los
principios es compatible con la búsqueda de
la empatía y del acuerdo entre las diferentes
visiones y seguramente la energía de los primeros años haya ido suavizándose.
El equipo de Hispacoop a lo largo de estos
años ha sido un apoyo y ha demostrado rigor,
confianza y autonomía en la realización de sus
objetivos, algún experto lo definiría como un

equipo de alto rendimiento, para mí siempre
han sido los mejores.
Me parece fundamental reconocer las dificultades que desde una organización de supra
estructura supone el trabajo diario, lejos del
día a día de las cooperativas y a veces la necesidad de gestionar los temas en tiempos diferentes al reloj del interlocutor, superando las
dificultades de acercar la lejanía y orientados
hacia la búsqueda de soluciones eficaces
para todos.
Desde la ilusión de una nueva época para
Hispacoop y desde la íntima convicción de
que lo bueno siempre está por venir, una vez
más: “buena mar y mejores vientos para
todos y todas”.

La experiencia en Hispacoop me ha demostrado que el rigor en la defensa de los
principios es compatible con la búsqueda de la empatía y del acuerdo entre las
diferentes visiones
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Ignasi Faura
Secretario General de Hispacoop

Pasado y futuro de Hispacoop:
algunas reflexiones
En este artículo, Ignasi Faura, reflexiona sobre la trayectoria de
Hispacoop y lanza un claro mensaje para gestionar esta crisis y salir
reforzados de ella: Se impone primar la gestión de los recursos y ser
más sensibles a las demandas de los socios y del entorno, generar
mayor confianza, mejor atención, entender las nuevas demandas y
exigencias de intervención, ampliar la visión, reducir los costes, ser
más eficientes.
Durante veinte años he sido el Secretario
General de Hispacoop, la organización que
representa a las cooperativas de consumidores. Antes colaboré durante unos años con la
Federació de Cooperatives de Consumidors i
Usuaris de Catalunya. Es una larga trayectoria
que obliga a hacer un balance del camino
andado y apuntar algunas reflexiones sobre la
evolución y las aportaciones de nuestro sector
a la sociedad y a la economía del país.
Eroski S. Coop y Antonio Cancelo, colectiva y
personalmente, han sido los líderes del cooperativismo de consumo en la etapa democrática
española. A. Cancelo se puso
al frente del proceso de consEroski S. Coop y
titución de Hispacoop y fue su
Antonio Cancelo,
primer presidente, asentando
colectiva y
las bases de un modelo empersonalmente han
presarial cooperativo abierto,
sido los líderes del
con presencia en el mercado
cooperativismo de
de la distribución, compromeconsumo en la etapa
tido con los valores de defensa
democrática
del consumidor, y poniendo
española.
los cimientos de lo que debía
ser la Confederación.
34
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Se optó por hacer de Hispacoop una entidad
creada para la defensa y representación institucional y política de los intereses de las cooperativas y de los consumidores. Potente en su
capacidad de influencia y negociación, y
activa en sus funciones de coordinación del
sector, con capacidad de intervención en los
ámbitos del cooperativismo, la economía
social y el consumerismo.
Desde sus inicios Hispacoop estableció los cuatro criterios que debían guiar su funcionamiento:
1) estar al servicio de las cooperativas y de
las federaciones asociadas, teniendo claro
que el cooperativismo es la acción empresarial de las cooperativas, con un modelo
societario propio.
2) las principales cooperativas deben estar presentes en el consejo y el gobierno de la confederación, en representación de sus territorios.
3) Hispacoop debe apoyar y defender a los
diversos sectores y todas las actividades que
se agrupan en consumo.
4) dotarse de un equipo reducido, cualificado y potente para la gestión de sus funciones
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institucionales y de coordinación, renunciando a la creación de otros servicios o tareas
que dispersaran su actividad.

Valle de la Federación de
Eléctricas; y a Juanjo Méndez
de Umacoop.

De acuerdo con ello mi función en
Hispacoop, como Secretario General, ha
sido la de un gestor político de los intereses y
objetivos del cooperativismo de consumo,
que debe responder a las demandas de las
federaciones y cooperativas, y dirigir al equipo técnico y la administración de la entidad
(cuatro personas), bajo las orientaciones del
Consejo Rector y la Presidencia. La eficiencia
de Hispacoop se ha asentado en la calidad
y dedicación de sus órganos y personas, y la
buena compenetración de los mismos.

Especial valor tiene el trabajo
profesional y humano que
han aportado los miembros
del Equipo Técnico de
Hispacoop. No siempre es
fácil realizar bien, con compromiso en los proyectos, con
austeridad y en equipo, las
tareas de superestructura que
corresponden a una confederación, alejada de la realidad cotidiana de
las cooperativas. Y asumir con claridad y
empuje la representación del sector en las
diversas instancias donde estamos.

De ahí mi profundo agradecimiento a las personas y entidades con las que he compartido
este camino. En primer lugar a Antonio
Cancelo que diseñó el proyecto y confió en
mí para que dirigiera Hispacoop y con el
que compartimos tantas iniciativas e ideales.
A Arantza Laskurain, que le sustituyó como
presidenta durante largos años, por la confianza, respeto y comunión de ideas y valores que nos han guiado en la tarea común. Y
a Leire la nueva presidenta de Hispacoop.
Agradecimiento a los Consejos Rectores y en
especial a los consejeros que hemos trabajado
juntos en múltiples reuniones, reflexiones y decisiones, sin rehuir nunca la responsabilidad
del gobierno de la entidad. Quiero agradecer
la franqueza, el rigor y la amistad con la que
hemos colaborado a lo largo de estos años,
en especial a Luis Valero, Emili Villaescusa, Enric Soria y Carmen Picot de la Federación Valenciana; Marta Areizaga y Alejandro Martínez de la Federación Vasca; Santiago Esteban
y Mercè Fluvia de la Federación Catalana; Pedro Medero y Manolo Carrero de la Federación Andaluza; Ildefonso Serrano y Fermín

Se optó por hacer de
Hispacoop una
entidad creada para
la defensa y
representación
institucional y
política de los
intereses de las
cooperativas y de los
consumidores.

Gracias, en especial a Teresa Udina que
ayudo a poner en marcha toda la organización y asumió múltiples iniciativas, con exigencia, espíritu crítico, ilusión y aprecio. Fue
un placer trabajar con ella, y con Mónica Fernández, que nos dejó y de la que aún recordamos su simpatía y eficiencia. Y también
con Pilar Comín, adusta pero generosa en los
trabajos. Ahora me sucede en el cargo Felix
Martín, que a lo largo de estos años ha realizado practicamente todas las funciones en
Hispacoop. Recto, trabajador y profundo conocedor del sector, su colaboración ha sido imprescindible desde hace años y es
una apuesta clara para el fuEspecial valor tiene
turo de la entidad. Y finalel trabajo profesional
mente con el joven equipo
y humano que han
formado por Remedios
aportado los
Aceña, Mamen Grande y
miembros del Equipo
Carmen Redondo, compeneTécnico de Hispacoop
trado, eficiente e implicado
en el proyecto Hispacoop.
Han sido una gran ayuda, en
CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19
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algunos difíciles momentos, y podemos confiar
en su buen hacer.
Quiero también agradecer la colaboración
que siempre hemos tenido desde la Dirección
General de Fomento de la
Economía Social, en especial
La eficiencia de
de Juan José Barrera, y de la
Hispacoop se ha
Dirección General de Conasentado en la
sumo, hoy en manos de Etelcalidad y dedicación
vina Andreu. Con ellos hemos
de sus órganos y
librado múltiples batallas para
personas, y la buena
el progreso de la economía
compenetración de
social y en la defensa de los
los mismos
consumidores si bien todavía
queda mucho por hacer.

Reflexiones sobre el camino andado
En estos 20 años hemos recorrido un largo
camino pasando por épocas de crecimiento
y con notables cambios tanto en la economía
como en la sociedad. En los inicios -años
ochenta- casi nadie apostaba por el cooperativismo de consumo, nos decían que habíamos perdido el tren y que difícilmente
encontraríamos espacio entre las nuevas
estructuras comerciales de hoy en día. Pues
bien, lejos de ser así se puede decir que…¡sí
lo conseguimos!.

En los años 80 casi
nadie apostaba por
el cooperativismo de
consumo: nos decían
que habíamos
perdido el tren y que
no encontraríamos
espacio entre las
nuevas estructuras
comerciales
36

El empuje de Consum,
Abacus, Scias-Hospital de
Barcelona, Enercoop, y
otros, junto a Eroski, han permitido estructurar un cooperativismo de consumo de
nuevo tipo, con capacidad
de liderazgo empresarial y
social, gracias a un modelo
societario de notables potencialidades: la incorporación
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de los trabajadores como socios cooperadores, el interés del consumidor como guía de
actuación y cotitular del proyecto, la captación de recursos financieros de los socios y
del entorno, la vinculación con el movimiento
consumerista y la economía social, y potentes equipos de gestión comprometidos con
las cooperativas.
Junto a esta presencia activa en el campo de
la gran distribución, se mantiene un cooperativismo de consumo más diversificado, con
presencia en lo local, en sectores como el de
la electricidad, la cultura y los libros, la sanidad, la asistencia a las personas, los productos ecológicos y la gestión comunitaria,
entre otros.
Y así surgen dinámicas y experiencias novedosas basadas en la cooperación entre las
personas, entre consumidores y usuarios que
demandan otras formas de acceder a ciertos
productos y servicios, ya sea participando
directamente en su hacer o en la exigencia
de acceder libremente y de forma autogestionada. Aparecen múltiples formas de precooperativismo que buscan respuestas prácticas y sencillas a sus problemáticas y necesidades, al margen de los circuitos comerciales establecidos.
A todo ello se añade una notable variación
de los valores y factores del desarrollo humano y social. A la centralidad del trabajo le
sucedió la preeminencia de consumo como
referente social y personal. En la actualidad
la importancia clave del conocimiento vuelca
de nuevo las grandes oportunidades del futuro hacia las personas y la organización de su
quehacer común. Consumo, trabajo y conocimiento son los tres factores que pueden permitir un amplio desarrollo del cooperativismo
de consumo, si resolvemos acertadamente
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las formas de su organización y garantizamos el papel central de la persona en su realización, en la cooperación.
La cooperativa es la actividad económica o
empresarial de los cooperadores en aras a su
interés común y a la mejora de su entorno. Las
grandes cooperativas de consumo aportan el
camino de afrontar conjuntamente algunas de
las grandes necesidades de uso y consumo de
hoy. Su papel y liderazgo abren formas y experiencias sobre cómo actuar y cómo mejorar. La
cooperación es un camino abierto de múltiples
formas y posibilidades, nuestro objetivo, como
Confederación, es favorecer su desarrollo.
Tenemos algunos retos por responder, que afectan a la evolución de las personas, de la sociedad y de los mercados. ¿Cuáles son las necesidades de las personas?, ¿cómo favorecer e
innovar en las formas de cooperación social?,
¿cuál es nuestro mercado de referencia?
Nuestro mercado de referencia es Europa,
en un contexto de economía globalizada.
Las cooperativas de distribución generalista
tuvieron que superar el marco local, primero,
luego el autonómico y ahora deberemos
afrontar el europeo. De hecho, las mayores,
ya operan con alianzas de compras de esta
dimensión. La capacidad de potenciar proyectos colectivos grandes es la que genera
los liderazgos de futuro.
El fortalecimiento del modelo societario cooperativo será fundamental para garantizar el
futuro. Hemos apostado por un cooperativismo integral, que sume a todas las personas
que participan activamente en el proyecto,
como copropietarios del mismo, mediante
una estructura societaria democrática, transparente y comprometida con el entorno.
Evitando el mercantilismo dominante y el uni-

formismo del capital, promoviendo nuevas experiencias
participativas y de identidad
en la actividad empresarial.
Nuestro objetivo es satisfacer
el interés de los consumidores
en cualquier caso.

Las cooperativas
líderes en sus
sectores han sabido
estructurar un
cooperativismo de
consumo de nuevo
tipo, con capacidad
de liderazgo
empresarial y social,
gracias a un modelo
societario de
notables
potencialidades

La diversidad es el fruto de
las diferentes necesidades o
demandas de un grupo de
personas, mayor o menor, a
las que podemos responder
desde el cooperativismo.
Diversidad de actividades,
de dimensión, de formatos e incluso de modelos participativos o funcionales, más estructurados o más informales. El movimiento cooperativo es la suma de esta diversidad. El
cooperativismo de consumo debe ser especialmente sensible a recoger
y potenciar las nuevas dinámicas de cooperación ecoConsumo, trabajo y
nómica y social que aparezconocimiento son los
can, ofreciendo el modelo
tres factores que
cooperativo como una forma
pueden permitir un
societaria y unos valores
amplio desarrollo del
especialmente útiles a los procooperativismo de
yectos de futuro, a la escala
consumo
y en el ámbito que sean.

Atrevernos a afrontar el futuro
Atravesamos una notable crisis financiera y
social, y constatamos la pesadez de una
Europa poco estructurada. Estamos perplejos
ante el paso del hiperconsumo a ciertas formas
de austeridad. Ajustamos nuestras estructuras
comerciales a la contracción de la demanda.
Asistimos a la pasividad y presión sobre un
consumidor desorientado, y de nuevo, con bastantes necesidades apremiantes.
CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19
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Deberemos aprender a gestionar esta crisis para intentar
salir reforzados de ella. Se
impone primar la gestión de
los recursos y ser más sensibles a las demandas de los
socios y del entorno, generar
mayor confianza, mejor
atención, entender las nuevas demandas y exigencias
de intervención, ampliar la visión, reducir los
costes, ser más eficientes.

La cooperación es un
camino abierto de
múltiples formas y
posibilidades, nuestro
objetivo, como
Confederación, es
favorecer su
desarrollo

La base está en la economía y la prioridad
en la política. Los grandes fondos especulativos y los oligopolios han traído la ineficiencia del modelo. Es hora de potenciar
la actividad de los múltiples agentes económicos, y el compromiso y participación
de la ciudadanía. Las cooperativas de consumo deberemos afrontar con especial
rigor este esfuerzo, para
poder generar nuevas posiEl fortalecimiento del
bilidades e integrar más
modelo societario
nuestras capacidades.

cooperativo será
fundamental para
garantizar el futuro

¿Qué se puede hacer desde
la Confederación? Tratar de
influir desde Cepes en las
políticas económicas, financieras y sociales
en aras a conseguir recursos para la dinamización y democratización de la economía y la solidaridad social, y una gestión publica más austera, valiente y eficaz. A pesar
del desprestigio de la política es necesaria su
acción responsable para afrontar con éxito la
situación presente. Necesitamos más políticas
de interés general y menos partidismos, necesitamos más Europa, y una organización
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más eficiente de las autonomías y los estados
en tal contexto.
Rechazar los embates del pensamiento único
ultra-mercantilista de la escuela de Chicago,
y defender la diversidad de formas empresariales y organizativas de la sociedad, las
aportaciones de la economía social y la
transparencia de los mercados. Potenciar el
modelo societario de las cooperativas y
encontrar nuevas formas de hacer de su naturaleza participativa un factor de fortaleza
empresarial, económica y social.
Para ello necesitamos mejorar la gobernanza
de las cooperativas de forma que la eficiencia de los equipos directivos de gestión, sigan
la orientación y estén bajo el control de los
órganos societarios de las cooperativas. La
comunicación y la transparencia de dichas
sociedades refuercen su identidad, cohesión
y capacidad para afrontar el futuro.
Y tendríamos que comprometernos, de nuevo,
en repensar nuestra contribución a la defensa
de los consumidores y en especial el apoyo a
un renovado movimiento consumerista, que
deberá encontrar nuevas formas organizativas
y de actuación, tanto en lo global como en lo
particular, para alcanzar una incidencia más
eficaz en la garantía de los derechos y en la
experimentación de prácticas más racionales y
sostenibles de consumo, seguramente incidiendo más en este aspecto.
Hoy como ayer Hispacoop deberá seguir
siendo un instrumento y un catalizador al servicio de las cooperativas de consumo y de
los consumidores.
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Teresa Udina
Secretaria Técnica de Hispacoop de 1990 a 2007

Una ilusión que supo abrir caminos
Los recuerdos que Teresa Udina comparte con los lectores y
lectoras de Cuadernos en este artículo ponen de manifiesto
que Hispacoop es el resultado de una infalible combinación:
inteligencia, pasión y confianza al servicio de un proyecto.
Teresa le pone nombre de personas a ese esfuerzo colectivo
y dibuja el paisaje en el que Hispacoop abrió nuevos caminos a las cooperativas de consumo en España y en Europa.

El carisma de Antonio Cancelo y las dotes negociadoras de Ignasi Faura fueron la chispa necesaria para vertebrar el cooperativismo de consumo a mediados del año 1990. De esas fechas
proviene mi primer recuerdo de Hispacoop: una
mesa del Restaurante Julivert Meu de Barcelona
departiendo comida y conversación con Antonio
Cancelo, Paco Pons, Santi Esteban, Pedro Medero, Francisco Ceballo e Ignasi Faura, poco antes de firmar los estatutos de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios como presidentes de las respectivas federaciones autonómicas.
Se percibía en el ambiente la satisfacción de
haber conseguido agrupar a todo el cooperativismo de consumo de España, lo que de entrada no parecía cosa fácil por la existencia
previa de la Unión Nacional de Cooperativas
de Consumidores. En el primer encuentro
quedó claro que el Presidente Cancelo y el
resto de los firmantes estaban decididos a
mantenerse y crecer en el mercado, reforzando
la riqueza y la cultura del cooperativismo de
consumo, y que iban a poner en ello su inteligencia y pasión. Y la misión de Hispacoop,
con Ignasi al frente, era abrir camino para ayudar a desarrollar el potencial de unas coope-

rativas decididas a llevar a
cabo sus estrategias y proyectos de crecimiento, exigidos por la fuerte competencia
del sector de la distribución.

En el primer
encuentro quedó claro
que los firmantes
estaban decididos a
mantenerse y crecer
en el mercado,
reforzando la cultura
del cooperativismo de
consumo, y que iban
a poner en ello su
inteligencia y pasión

La Asamblea Constituyente se
celebró el 11 de mayo en el
Hotel Sol Galgos de Madrid.
Previamente se encargó la realización de un logo y una
marca para la entidad. Así nació el nombre Hispacoop junto a un cubo de
cuatro colores vivos con perspectiva desde arriba
y desde abajo, al estilo Escher. Asimismo, por
primera vez, se recopilaron los datos básicos del
cooperativismo de consumo español para conocer su dimensión. Durante esta época también
recurrimos a un profesor de matemáticas de la
Universidad de Barcelona para que nos ayudara
a definir el sistema de cuotas y voto de la Confederación mediante la combinación del número de trabajadores, número de consumidores
y número de cooperativas por Federación.
En la primera Asamblea pudimos escuchar la primera intervención de Antonio Cancelo como presidente de Hispacoop: era una delicia oírle ha-
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blar con tanta seguridad,
desde su experiencia del día a
día, con su estilo claro y sin tapujos, criticando la pasividad
con que algunas cooperativas
europeas habían recibido su
oferta de participar en la expansión que Eroski iba a iniciar
en la península. En todas y
cada una de sus ponencias
destilaba seguridad y confianza en el proyecto y en el
modelo cooperativo, con una
gran consideración hacia el
valor de las personas y los equipos humanos. Ese
discurso tan bien trabado te llevaba a escucharle de principio a fin sin perder la atención
ni un solo segundo, percibiendo al instante que
se trataba de una persona convencida de su misión y con un gran magnetismo.

das consumeristas de la Confederación junto
a sus famosas casas colgadas. Un lugar precioso pero a largas horas de cansino viaje
para muchos de los participantes que relataban su aventura en los distintos transportes
que habían tenido que usar para llegar hasta
allí. La jornada fue un éxito de convocatoria e
interés, pero también vimos claro que tendríamos que desestimar la idea de ir celebrando
jornadas en lugares con especial encanto de
la geografía española y conformarnos con realizar los encuentros en ciudades bien comunicadas: Madrid y otra vez Madrid, Barcelona
en ocasiones, Valencia para los temas de las
cooperativas eléctricas, San Sebastián o Sevilla para repartir la carga entre las federaciones. Así fue como se nos quedó Sigüenza
en el tintero -allí hubiéramos querido realizar
la siguiente asamblea- y todavía está pendiente en mi libro de viajes.

Y los meses que siguieron, bajo el calor tórrido
del Madrid veraniego, realizamos diversas visitas a Ministerios y organismos afines de los
sectores de Agricultura, Comercio, Consumo
y Trabajo, donde Ignasi explicaba la creación
del Grupo Eroski y su plan de expansión por
España y el Sur de Francia. Con su proverbial
estilo oportuno, informado, entusiasta y simpático, hacía francamente agradables los encuentros para conseguir aliados que conocieran el alcance e intenciones
del proyecto y se abonara el
Ignasi Faura con su
camino para posibles colaproverbial estilo
boraciones posteriores.

Desde Hispacoop, además de ir visitando muchas de las cooperativas en los distintos territorios, para conocer más de cerca su realidad,
perspectivas e intereses, pudimos visitar también
las cooperativas de consumidores de Dinamarca, Suecia, Alemania, Inglaterra, Italia y por
supuesto Portugal -con Fenacoop a la cabeza,
nuestra homónima con la que compartimos algunos proyectos y campañas-, y creo que contribuimos, con nuestra entrañable relación, a desdecir el refrán portugués: “De Espanha, ni bom
vento ni bom casamento”. Siempre tuvimos muy
buena acogida en todas partes y volvíamos con
algunas nuevas ideas para tratar de trasladarlas, mediante proyectos o campañas, a las cooperativas interesadas.

Antonio Cancelo
destilaba, en todas
sus intervenciones,
seguridad y
confianza en el
proyecto y en el
modelo cooperativo,
con una gran
consideración hacia
el valor de las
personas y los
equipos humanos

oportuno, informado,
entusiasta y
simpático, hacía
francamente
agradables los
encuentros para
conseguir aliados
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La primera etapa, como todos los principios, la recuerdo
teñida de ilusión y de entusiasmo. Como cuando, por
ejemplo, escogimos Cuenca
como lugar pintoresco para
celebrar las primeras jorna-
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Como organización abierta a distintas realidades
siempre cuidamos y trabajamos la perspectiva europea. Asistir a las reuniones de Euro Coop, la
organización de la que éramos socios, era para
mí todo un reto y aunque hubo etapas distintas,
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unas más insípidas y otras más interesantes con
una mejor comunicación entre las organizaciones,
yo siempre salía pensando lo complicado que
era ponerse de acuerdo países tan distintos. Con
frecuencia, en temas que necesitaban un cierto
consenso había criterios distintos entre el norte y
el sur de Europa, pero finalmente se conseguía limar las principales diferencias y me maravillaba
ante la idea de cómo se había avanzado en la
construcción europea, aunque el avance fuera
principalmente mercantilista –mercado, moneda única etc- y poco en temas de mayor calado social y político.
Y siguiendo con Europa, los primeros dieciséis
años de Hispacoop conseguimos generar y
coordinar como mínimo ocho proyectos europeos, algunos de ellos plurianuales. Tuvimos
gran éxito en la captación de recursos europeos
para programas de formación continua, de cooperativas, de calidad de servicio, de adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías
o para la información de los consumidores.
Eran proyectos interesantes y pertinentes tanto
por los temas escogidos, como por la vertiente
transnacional que suponían, y siempre se trabajó en el intento de sacar el máximo provecho
para las cooperativas y los consumidores. Destaco ahora el video sobre atención al cliente realizado con Fenacoop, que fue utilizado en
cientos de cursos para nuevos trabajadores de
las cooperativas, las primeras conexiones de correo electrónico, los primeros diagnósticos sobre
calidad total y sobre sistemas de información y
la preparación para el paso al euro.
Fuimos además de las primeras organizaciones
cooperativas que conseguimos montar un proyecto ADAPT del Fondo Social Europeo. Sobre
el año 1996 presentamos el proyecto COOPQUAL de mejora continua en las cooperativas.
Al ser el primero en su género resultó muy laborioso el poder cumplir los requisitos exigidos

sobre financiación y transnacionalidad, así
como captar a las cooperativas participantes.
Por otra parte, consideraba muy estimulante el
poder asistir a las reuniones del Consejo Rector
para conocer, de primera mano, las opiniones
de los miembros, los intereses y necesidades de
sus federaciones y cooperativas. Se trataba de
reuniones ágiles, bien dirigidas por Ignasi y
Arantza y donde generalmente imperaba el respeto y se establecía una buena comunicación.
Me gustaba la idea de un proyecto estatal no
centralizado, con sede en Barcelona, donde vascos, valencianos, catalanes, andaluces y madrileños conversaban sobre la coyuntura y el entorno y definían las líneas de trabajo para tratar
de defender, de la mejor manera, los intereses
de las cooperativas de consumo y los consumidores. Apreciaba además, las intervenciones
decididas de Arantza Laskurain, el bagaje cooperativo de Luís Valero y Santiago Esteban, el espíritu de trabajo y la estrecha colaboración con
la entidad de Ildefonso Serrano y la simpatía y
gracejo andaluz de Pedro Medero y el saber hacer de Juanjo de la cooperativa eléctrica del
Pozo del Tio Raimundo.
Y los años pasaron y se fue acumulando el
acervo de material para la información de los
consumidores: las campañas consumeristas sobre las pilas y sus residuos, el papel reciclado,
el etiquetado ecológico, el programa de radio
y el libro sobre consumo sostenible correspondieron a una primera etapa
con Pilar Comín al frente ideLos primeros dieciséis
ando iniciativas para transitar
años de Hispacoop
hacia un modelo de consumo
conseguimos generar
más respetuoso con el medio
y coordinar como
ambiente basado en un cammínimo ocho
bio de actitudes. Siguieron las
proyectos europeos,
campañas sobre el juguete sealgunos de ellos
guro, el sobreendeudamiento,
la alimentación saludable y
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la respuesta a los episodios
problemáticos de las vacas locas o el pollo con dioxinas,
que se plasmó en la primera
web en España sobre seguridad alimentaria. Y a continuación llegó la estafa filatélica, que a Hispacoop le
supuso un incremento considerable de llamadas telefónicas de consumidores desesperados por haber perdido
gran parte de sus ahorros.
Todo ello por no nombrar todo
el ingente trabajo que realizaban los hombres de la Confederación tanto
en el Consejo de Consumidores y Usuarios
como en el Consejo Económico y Social en la
que destacaría la etapa de la ley antitabaco y
la de la ley de dependencia, momentos en los
que tanto Ignasi como Félix trabajaron duro
para conseguir plasmar en aquellas leyes lo
que ellos creían que debían defender.

Me gustaba la idea
de un proyecto
estatal no
centralizado, con
sede en Barcelona,
donde vascos,
valencianos,
catalanes, andaluces
y madrileños
conversaban sobre la
coyuntura y el
entorno y definían
las líneas de trabajo

Por otra parte, en el ámbito cooperativo requieren mención especial las aportaciones de
Hispacoop tanto a los temas legislativos que
tanto dominaban el tándem Ignasi-Cristina,
como a los temas de responsabilidad social: el
balance social fue un tema de trabajo de Hispacoop bastantes años antes de que la Unión
Europea comenzara a intentar definir el concepto de responsabilidad social. Y desde entonces se dedicaron algunas jornadas conjuntas
de la Confederación a cómo avanzar en este
campo consiguiendo que nuestras cooperativas
fuera de las primeras en realizar memorias de
sostenibilidad. El modelo de empresa que representábamos y defendíamos era socialmente
responsable en su dimensión interna y externa,
tanto por su vinculación con el trabajador como
socio-propietario de la cooperativas como con
el consumidor y con el territorio donde actúa.
42
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No querría finalizar estas reflexiones algo deslavazadas y concebidas a retazos de pensamientos que me vienen a la memoria, sin dedicar unas palabras a Mónica Fernández, nuestra
queridísima secretaria que marchó de vacaciones y nos dejó para siempre. Fue una persona que contribuyó en gran manera a sentirnos
un equipo bien avenido, generoso y efectivo.
Compartimos muchas horas de trabajo y su actitud fue siempre amorosa y profesional. Y me
gusta recordar lo que dijo Ignasi el día que presentó a Hispacoop a la Confederación de Escuelas Públicas: yo soy el Secretario General,
aquí están Félix y Teresa que son nuestros técnicos, y sólo falta Mónica que hoy está en Barcelona y que es la más simpática del equipo.
Cuando voy terminando estos fragmentos de los
años vividos en la “Confe”, la televisión está
mostrando Elorrio y su admirable conjunto histórico-artístico. He sentido nostalgia de aquellos
tiempos en que recorría la península: el País
Vasco, Madrid, Valencia, Huelva, Sevilla, Crevillente, otra vez Madrid...Lisboa, disfrutando de
la amabilidad de sus lugareños y con la ilusión
de estar contribuyendo a defender los intereses
de unas cooperativas cuyo modelo empresarial
teórico constituye un ejemplo de democracia integral y orientación hacia la sociedad.
Me apetece dar las gracias a todos los que participamos en la historia de Hispacoop, porque al
escribir el artículo me percato de que los buenos
momentos compartidos se agolpan en mi mente
y no dejan espacio a los problemas. Espero que
el camino que abrimos con ilusión continue con
buen trazo y les deseo mucha suerte a mis amigos Félix -gracias por tus gracias que me hacen
reir tan a gusto-, Remedios -que nació el mismo
dia del año que yo..y es una buena cómplice- y
finalmente a Mamen y Carmen, con las que no
he coincidido trabajando pero de las que me
consta que lo están haciendo muy bien.
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Juan José Barrera
Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo
y de la Responsabilidad Social de las Empresas.

20 AÑOS DE HISPACOOP:
Una contribución importante
La Confederación Española de Cooperativas y Consumidores y
Usuarios (HISPACOOP) cumple 20 años. Es por lo tanto un motivo de
júbilo poder felicitar a la Confederación en este número de
Cuadernos de las cooperativas de consumidores, no solamente por su
longevidad, sino también por su prolija actividad en defensa y representación de las cooperativas de consumidores y en pro de la información y formación de los consumidores con participación tanto en
ámbito nacional como en el marco europeo e internacional.

Del mismo modo que las pioneras cooperativas de consumidores de Rochdale, allá en
1844, Hispacoop empezó su andadura hace
20 años, con un gran espíritu cooperativo,
promoviendo los valores que inspiraron también las primeras cooperativas inglesas, fomentando los valores del cooperativismo de
consumo y del movimiento consumerista.
La Confederación desde su creación en
1990 ha logrado en estos años estructurar,
agrupar y coordinar a las cooperativas de
consumidores en España, así como representar sus intereses en foros nacionales e internacionales. Hoy Hispacoop es una
Confederación reconocida en la defensa de
las cooperativas de consumidores, llevando
a cabo actuaciones de lo más diversas,
como la existencia de las cooperativas eléctricas como comercializadoras en el marco
actual eléctrico, o reafirmando la especificidad de las cooperativas de usuarios de libros
ante las posiciones contrarias de otro tipo de
empresas. Su presencia en Euro Coop garan-

tiza su participación en la toma de decisiones en organizaciones de consumo de ámbito europeo, pero además es notoria la actuación de Hispacoop en el Consejo de
Consumidores y Usuarios.
El cooperativismo de consumo se caracteriza
por integrar en el proyecto cooperativo al socio consumidor, ello supone aunar esfuerzos
conjuntos para que un acto de naturaleza individual como es el consumo pueda defenderse por medio de los principios que aglutinan
a miles de personas para conseguir productos
de calidad a precios justos y equitativos. Las
distintas Federaciones y socios de Hispacoop
apuestan por el modelo cooperativo y con ello
se pone de manifiesto la articulación de una
Confederación sólida y bien estructurada.
Desde la Dirección General de la Economía
Social con sus distintas denominaciones y
naturaleza se ha acompañado el recorrido
de Hispacoop y toda su labor representativa.
Es curioso como el mismo año que se fundó
CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19
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Desde su creación en
1990, Hispacoop ha
logrado en estos
años estructurar,
agrupar y coordinar
a las cooperativas de
consumidores en
España, así como
representar sus
intereses en foros
nacionales e
internacionales

Hispacoop se creó el Instituto
Nacional de Fomento de la
Economía Social (INFES)
cuya gestión tuvo en cuenta
todo el campo de promoción
de defensa de los intereses
de los consumidores y el crecimiento de las cooperativas
de consumo en los distintos
ámbitos de distribución de
alimentación, bienes de consumo, asistencia sanitaria,
productos culturales, electricidad o trabajos asistenciales.

Hispacoop corrió mejor fortuna que el INFES,
e integrado ya después en la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social,
CEPES, ha seguido manteniendo la interlocución con el Ministerio de Trabajo, y en particular con la Dirección General, en las distintas normas que han afectado al cooperativismo y a la economía social.
Además, Hispacoop ha contribuido en estos
veinte años a una de las tareas más complejas
y fundamentales para el movimiento cooperativo, como es el de la difusión y promoción de
la economía social, y en particular del cooperativismo de
Su presencia en Euro
consumo. Es importante resalCoop garantiza su
tar este punto, ya que en el
participación en la
contexto económico actual,
toma de decisiones
no hay duda de que las cooen el ámbito
perativas de consumo siguen
europeo, pero
aglutinando los elementos
además es notoria la
adecuados para ser motor de
actuación de
empleo y actividad económiHispacoop en el
ca en España y en Europa.

Consejo de
Consumidores y
Usuarios
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Precisamente en esta etapa,
los retos para el cooperativismo y la economía social
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son muy atractivos, al hallarnos inmersos en
una difícil coyuntura económica. Esta complejidad actual puede ser acometida desde
una doble vertiente: por una parte vivimos en
un mundo global, por lo que la crisis afecta
también al sector de la economía social, pero
por otra parte, las empresas cooperativas de
consumo poseen unos valores singulares que
permiten la oportuna flexibilidad y compromiso
que redunda en el mantenimiento del empleo.
Valores que son diferenciadores del resto de
empresas de capital, porque son democráticas, participativas, tienen arraigo con el entorno, y se muestran comprometidas con sus
empleados y son por ello socialmente responsables. Pero tal y como ha demostrado,
por ejemplo, Eroski S.Coop, uno de sus socios
más visibles en la sociedad, cabe compatibilizar los valores específicos de la economía
social, y en concreto del cooperativismo con
un proyecto de éxito, competitivo y de desarrollo social.
Por todo ello, la aportación de Hispacoop en
este trayecto compartido ha sido de especial
importancia y trascendencia. Una de las claves para entender el proceso de vertebración
del sector de la economía social ha sido el
papel de Hispacoop en la configuración de la
representatividad asociativa de la economía
social en España. El sector se ha hecho más
fuerte entorno a CEPES, comprendiendo que
la agrupación asociativa de las distintas entidades de la economía social es “conditio sine
que non” para obtener mayor visibilidad y
representación.
En definitiva, echando la vista hacia atrás
puede afirmarse que el avance en la defensa
del cooperativismo de consumo, del consumerismo ha sido notable. Pero ahora el reto
va dirigido hacia la recuperación de las
alianzas y estrategias de la economía social
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en el ámbito comunitario, con el objeto de
lograr el reconocimiento y defensa de los
valores en las empresas y entidades de la
economía social.
Recientemente hemos presentado el futuro
borrador de la Ley de Economía Social en el
Consejo para el Fomento de la Economía
social, con objeto de cumplir el compromiso
adquirido por el Presidente del Gobierno el
pasado 18 de febrero. Se ha logrado impulsar la visibilidad del sector por el esfuerzo,
entre otros de Hispacoop.
Quiero dejar constancia de mi reconocimiento a la labor de la presidenta de Hispacoop
en estos últimos 15 años, Arantza Laskurain.
Buena parte del recorrido histórico de la
Confederación se debe precisamente a su
buena gestión, por lo que le traslado el reconocimiento de la Administración Pública, y el
deseo de que obtenga todo tipo de éxitos en
su nueva etapa como Secretaria General del
Grupo Mondragón. De igual modo me es
grato saludar a la nueva presidenta Leire
Barañano, con el convencimiento de que
Hispacoop seguirá trabajando en pro de las

cooperativas de consumidores y usuarios para seguir
cumpliendo aniversarios.

Una de las claves
para entender el
proceso de
vertebración del
sector de la
economía social ha
sido el papel de
Hispacoop en la
configuración de la
representatividad
asociativa de la
economía social en
España

Es positivo haber caminado
juntos desde el plano público
y privado en la consecución
de un sector fuerte y estructurado. De todas las batallas,
sinsabores y alegrías en estos
veinte años sabe mucho el
Secretario General de Hispacoop, Ignasi Faura, que merece una gran despedida por
parte del sector a su gestión e
implicación y por su defensa vehemente, pero
dentro de unos cauces razonables, de los valores cooperativos. Por ello, es acreedor de un
justo reconocimiento por parte de la Administración, en particular de la Dirección General de
la Economía Social y más en concreto de su director que suscribe estas líneas. Le deseo lo mejor en esta nueva fase más tranquila, esperando poder seguir contando con su opinión y
buen criterio en las cuestiones que afectan a las
empresas y entidades de la Economía Social.
Muchas felicidades en vuestro 20 aniversario.

La agrupación asociativa de las distintas entidades de la economía social es
imprescindible para obtener mayor visibilidad y representación
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Etelvina Andreu
Directora General de Consumo

20 AÑOS NO SON NADA...o son mucho
El papel que han jugado las asociaciones de consumidores en la historia reciente de España es clave. Así lo plantea en este artículo, la actual directora general de Consumo, Etelvina Andreu, quien destaca la importante representatividad de Hispacoop por su número de asociados y su contribución al reconocimiento y respeto de los derechos de los consumidores y usuarios

Decía Gardel que 20 años no es nada. En el
mundo del Consumo, 20 años, los últimos 20
años, han sido testigo de los cambios más
radicales de la historia, después de los que
trajo consigo la revolución industrial en cuanto al nacimiento de un mercado de productos
gracias a los nuevos sistemas de producción
que permitían fabricar a gran escala; a la
propia existencia de consumidores, receptores de esos productos, con el nacimiento de
la clase obrera asalariada y de la burguesía,
y a la posibilidad de transportar, hasta donde
estaban esos consumidores potenciales, gracias a los nuevos medios de transporte.

Lo que en un
principio fueron
actitudes ciertamente
paternalistas, poco a
poco se acompañaron
de otras medidas
encaminadas a hacer
del ciudadano un
consumidor
responsable
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Hace 20 años, apenas hacía otros 10 que, en España,
habíamos tenido que tomar
conciencia, de una forma un
tanto cruel, de que había que
intensificar el control del mercado y de que había que proteger especialmente a la parte
más débil de las relaciones
comerciales. Se promulgaron
leyes, se establecieron estructuras administrativas, se arbitraron sistemas de protección
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de los derechos de los consumidores, algunos,
pioneros, - el arbitraje de consumo-, y que, incluso, fueron tomados como modelo a seguir
por las autoridades comunitarias para solventar problemas de la Unión Europea, como la
solución de conflictos transfronterizos.
Lo que en un principio fueron actitudes ciertamente paternalistas, ya que el objetivo era,
esencialmente la protección, poco a poco se
acompañaron de otras medidas encaminadas
a la formación del consumidor para que fuera
consciente de sus derechos, los ejerciera y exigiera su respeto. Se trataba de hacer del ciudadano un consumidor responsable.
Disponíamos, pues, de un entramado legal y
administrativo y de unos consumidores concienciados y las Administraciones ejercíamos
nuestro trabajo de forma sistematizada, de
acuerdo a planes de trabajo predeterminados, en función de un mercado más o menos
previsible, aunque no exento de sobresaltos.
Es correcto afirmar que habíamos logrado un
equilibrio aceptable entre los principales
agentes del mercado, así como una seguridad, bastante tranquilizadora, en cuanto al
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funcionamiento de ese mercado, su transparencia y las fórmulas de control de la calidad
y seguridad de los bienes ofertados.
El camino hasta este punto no lo hicimos solos.
Nos acompañaron a lo largo del mismo las organizaciones de consumidores que jugaron un
papel esencial como pilar de la sociedad civil organizada en el ámbito de consumo. Ellas
fueron, como representantes de los consumidores, portavoz de sus intereses y necesidades y colaborador inestimable de los poderes
públicos; actuando allí donde éstos no hubieran podido hacerlo; impulsando la adopción
de medidas; haciendo militancia de consumo
entre los ciudadanos; siendo, su trabajo, el
complemento del trabajo de las propias administraciones. Sin ellas, probablemente, la labor de las autoridades de consumo hubiera
sido más ardua. Por eso, el fomento del movimiento asociativo ha sido una constante en
los programas de Gobierno, arbitrando fórmulas de ayuda y colaboración.

La vorágine de los años 90
La situación de estabilidad construida con el trabajo de años, los progresos logrados, vieron
tambalear sus cimientos al pisar el umbral de
lo que se ha dado en llamar “el mundo de las
nuevas tecnologías”. La década de los 90 nos
introdujo en la vorágine de lo virtual. Internet se
hizo popular y de su mano llegó el comercio
electrónico. El mercado de productos dejó su
papel protagonista al de los servicios. Comenzó el proceso de liberalización de los servicios de interés general. Se conocen los alimentos modificados genéticamente. Se produce
la globalización monetaria en Europa. Los referentes espacio/temporales del mercado se
pierden. Y para completar este cuadro, las economías de mercado, entran en una situación de

crisis como nunca antes habíamos conocido. Todo ello nos
cogió por sorpresa. Los cambios no dejan de producirse y
los consumidores demandan
una reacción rápida, tan rápida como la velocidad a la
que ellos van perdiendo posiciones en este nuevo mercado.

Sin las asociaciones
de consumidores, la
labor de las
autoridades de
consumo hubiera
sido más ardua

Reaccionamos juntos, de nuevo, Administración y Organizaciones de Consumidores, con
nuestras diferencias, con nuestros puntos de
vista no siempre coincidentes, fuimos conscientes de que nuestro trabajo volvía e empezar,
prácticamente, como hacía más de 20 años.
En el siglo XXI, al igual que
en aquél momento, las políticas de consumo son políticas
de ciudadanía: cercanas,
democráticas, con influencia
en los mercados, en la responsabilidad social de las
empresas y en el medioambiente. La tesitura económica
en la que nos movemos hoy,
exige que el consumidor
asuma y ejerza el papel proactivo y responsable que la
sociedad necesita.

Las asociaciones de
consumidores tienen
especial legitimidad
para intervenir
cuando se discuten
estrategias y políticas
que afectan a los
derechos e intereses
de los consumidores

Del mismo modo que las Organizaciones de
Consumidores han hecho historia en las
declaraciones de derechos, ahora deben
hacerlo también en el ejercicio de deberes.
No significa esto que debamos cambiar u
olvidarnos de lo conseguido hasta ahora; ni
que debamos colocar al consumidor en una
posición de desventaja, similar a la que
denunció Kennedy en su día, volviendo a la
Europa de los mercaderes, o mas bien, dada
la globalización del mercado, al mundo de
CUADERNOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 19
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los mercaderes. No se trata
de eso, sino de exigir al conHispacoop una de las
sumidor que adopte el papel
organizaciones con
que la coyuntura económica
mayor peso y más
le reclama. Necesitamos
representativas de
consumidores activos, no
las que existen en
impulsivos; consumidores efiEspaña
cientes y responsables que
desde su posición económica real interactúen en el mercado, sin adoptar conductas arriesgadas,
pero sin dejarse llevar por pánicos injustificados que retraigan la actividad económica
poniendo en riesgo el sistema. El estado del
bienestar se fundamenta en la solidaridad,
en la perspectiva del interés colectivo frente
al individual; básicamente, en lo que hoy
debería ser la postura colaborativa del ciudadano para mantener ese bienestar: ser
consumidor responsable y solidario.

La contribución de
Hispacoop al
reconocimiento y
respeto de los
derechos de los
consumidores y
usuarios ha sido
pareja a su
importante
representatividad
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Las Organizaciones de
Consumidores y Usuarios,
hoy, igual que hace 20 años,
representan la voz del consumidor en la sociedad, consolidándose como apoyos de
formación e información de
los consumidores, a la par de
la evolución social y económica experimentada en nuestro país, la complejidad de
los mercados y el avance del
propio derecho de consumo.
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Su papel como interlocutores sociales especialmente cualificados, se pone de manifiesto
día a día, en los últimos años. Esto nos hace
reconocer su especial legitimidad para intervenir en cuantos foros de participación y consulta se han creado, donde se discuten estrategias y políticas que afectan a los derechos
e intereses de los consumidores.
Hispacoop es una de las organizaciones presente desde que el movimiento asociativo de
consumo se consolidó en nuestro país. Su número de asociados hace de ella una de las organizaciones con mayor peso y más representativas de las que existen en España. Su
contribución al reconocimiento y respeto de los
derechos de los consumidores y usuarios ha sido
pareja al de esa representatividad.
Como Administración pública quiero hacer llegar a todos sus miembros mi agradecimiento
por el trabajo realizado; mi felicitación por estos 20 años cumplidos; y mi ánimo para que
siga acompañándonos en esta tarea que, aunque no fácil, sí es la de mayor repercusión de
todas cuantas puedan acometerse. Es una labor, quizá la labor más democrática de todas,
porque sus efectos no distinguen de raza, sexo,
condición social o religión. Inciden en todos los
ciudadanos en su conjunto; así como el comportamiento de estos en el mercado, repercute
en toda la sociedad.
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Antonio Cancelo. Presidente de Hispacoop de 1990 a 1995
Arantza Laskurain. Presidenta de Hispacoop de 1995 a 2010

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Avda. Barón de Cárcer, 48, 4º. 46001 Valencia
Tel: 963 519 756
www.coopelectricas.ecsocial.com
info@coopelectricas.ecsocial.com

Ignasi Faura. Secretario General de Hispacoop
Teresa Udina. Secretaria Técnica de Hispacoop de 1990 a 2007
Juan José Barrera. Director General de la Economía Social,

UMACOOP

del Trabajo Autónomo y de la RSE

UNIÓN MADRILEÑA DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Cabo Tarifa, 172. 28053 Madrid
Tel: 917 861 893
umacoop@gmail.com

Etelvina Andreu. Directora General de Consumo
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