Gestión de RR.HH en cooperativas.
Aprendizajes para las AA.PP.

Imanol Basterretxea
Dpt. Economía Financiera II. UPV/EHU
www.ehu.es/basterretxea

SUMAS - Congreso sobre Gestión de RR.HH. en la Administración Pública
Vitoria – Gasteiz 21/10/2019

2

Gestión de RR.HH en cooperativas.
Aprendizajes para las AA.PP.
1) Desafío del relevo generacional.
2) Seguridad en el empleo
3) Obstáculos a la evaluación individualizada del
rendimiento y remuneración ligada al rendimiento
4) Limitaciones en la política remunerativa. Formación
como respuesta.
5 ) La importancia del liderazgo y la cultura de empresa.

1) Desafío del relevo generacional

Relevo generacional y cambios de
cultura corporativa.
• Coops más antiguas. Crecimiento elevado en 1960s, 70s y
jubilaciones masivas en los 1990s.
• FED. Expansión rápida (por crecimiento y por jubilaciones
masivas) con 1,000 nuevos socios entre 1997 y 2003,
imposibilitando la transmisión de cultura cooperativa y
corporativa a nuevos socios

Relevo generacional y cambios de cultura
corporativa.

• Sector público enfrentado ahora a relevos generacionales
masivos similares a los de algunas cooperativas en los 1990s

•

Fuente: Viñas, J. “España es el tercer país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida” CINCO DÍAS. 14/8/2017

Relevo generacional y cambios de cultura
corporativa.
• Relevo
especialmente
problemático en
algunas áreas
como sanidad y
en AA.PP.
Creadas en los
1980

Lecciones para AA.PP que afronten
relevos generacionales masivos
• Muchos académicos conciben los fallos de transmisión de cultura
cooperativa a las nuevas incorporaciones como un problema de
formación. Entrevistados consideran esta interpretación como ingenua.
Programas formativos a nuevos socios tienen efectos limitados en el
cambio de actitudes, valores y comportamientos.
• Entrevistados consideran que la transmisión informal de cultura
corporativa por los miembros de mayor edad a los jóvenes es mucho más
importante. Pero esa transmisión es más difícil en procesos bruscos y
amplios de relevo generacional como en FED (y en especial algunas de sus
UN) entre 1996 y 2003

Lecciones para AA.PP que afronten
relevos generacionales masivos
• AA.PP. Y relevo generacional. Importancia de asegurar una transmisión
informal de la cultura organizacional.
• Distintas estrategias en departamentos con cultura organizacional que se
quiera mantener de aquellos que no. En estas últimas puede ser
conveniente acelerar el tsunami de relevo.

• Conveniencia de redistribuir miembros mayores entre distintas UN para
asegurar que en todas las UN hay un porcentaje mínimo de empleados
con experiencia que puedan transmitir la cultura corporativa a los nuevos
empleados informalmente.

2.- Seguridad en el empleo.
Principal factor de atracción y retención en
el pasado (contexto de décadas de elevado desempleo estructural)

-¿Seguirá siendo factor de atracción y retención para nuevas
generaciones en contextos más cercanos al pleno empleo?

- Actitud distinta de nuevas generaciones ante compromisos de
por vida
-¿Qué tipo de candidatos atraerá y retendrá la seguridad? ¿Qué
candidatos NO atraerá NI retendrá tan fácilmente?

Fuente: Ritschelin,C. Independent. 21/5/2018

¿Qué tipo de candidatos atrae y retiene la seguridad?
¿Qué candidatos NO atraerá NI retendrá tan
fácilmente?
•

Ej. Rotación en Universidades Públicas británicas. Mayor rotación voluntaria en los
niveles más altos.

•

“The percentage of the total staff turnover has risen in comparison with the
previous year from 12.7% to 13.4%, with the voluntary turnover remaining static at
7.3%. ...The jump is evident in particular in research only staff from 28.8% to
30.3%, teaching only staff from 15.8% to 18.0% and Levels 6-9 from 8.4% to
10.0%. All the other categories show a minor rise in turnover level . (The University
of Warwick. Equality Monitoring Annual Report. 2013 – 2014)

•

Rotación voluntaria más elevada en U. Públicas peor situadas en los ranking.

¿Qué tipo de candidatos atrae y retiene la seguridad?
¿Qué candidatos NO atraerá NI retendrá tan
fácilmente?

“Según datos de este mes de septiembre, la plantilla de abogados del
Estado está formada por 636 letrados, de los que 161 son mujeres. El
problema es que 60 de ellos se encuentran en servicios especiales en
otros departamentos de la Administración General del Estado o en
empresas públicas. Y 265 han solicitado la excedencia voluntaria, fichados
por grandes bufetes, empresas del IBEX 35 y consultoras o auditoras. Es
decir, el 52% de la plantilla está sin cubrir; (Fuente Rodríguez, L.F. Un
cuerpo de élite en excedencia.” Ahora, 9/10/2015

Relación entre seguridad en el empleo,
absentismo, compromiso…
• Seguridad en el empleo e imposibilidad de despido por bajo rendimiento
como causa de complacencia, absentismo, presentismo....

Absentismo en JLP-Waitrose, 3%, ½ del sector.
Despido de socios más factible en JLP-Waitrose
67 The Partnership will not retain any Partner who cannot contribute
satisfactorily.
68 The Partnership will not retain any Partner in a position which is no
longer required.
If a particular position becomes redundant, the Partnership will make all
reasonable efforts to provide the Partner in it with continued suitable
employment in the Partnership, although this may be in a different type of
work and the Partner’s performance must continue to be satisfactory.
If continued employment is impossible, he will be entitled to payment
according to scales agreed by the Director of Personnel and the
appropriate Partnership Council committee.
Source: The Constitution of the JohnLewis Partnership

Aspecto +. Seguridad y flexibilidad
(flexicurity).
• Calendarios flexibles
– Reducción de las horas de trabajo o días de trabajo. Esas horas se
pueden recuperar si hay un incremento de actividad en meses
posteriores
– Horas extraordinarias solidarias

• Flexibilidad salarial
– Política salarial subordinada a la creación de empleo y
rentabilidad empresarial
– Reducciones salariales como pre-requisito para pedir ayuda a otras
cooperativas

Aspecto +. Seguridad y flexibilidad
(flexicurity).
-Empleo de por vida, y necesidad de mantener la mano de obra productiva
hasta la jubilación.
-Reubicación de socios entre cooperativas

Sustentadas en la movilidad geográfica y funcional

Solución adoptada cuando las medidas internas de
la cooperativa en crisis no son suficientes
Solución menos costosa para Lagun-Aro que la
prestación de desempleo

Conveniencia ¿y viabilidad? de trasladar
el enfoque de Flexicutity cooperativo a la
AA.PP.?
- Flexicurity AA.PP USA (Ej. Calendarios flexibles U Nevada 2011)
- Gran potencial de crecimiento en la eficiencia de servicios públicos (ej. EHUholguras) y motivación (movilidad geográfica L)
-Proyecto de ley francés “Transformer la fonction publique “ 2018
--LIDERAZGO de Eduard Philippe y de Emmanuel Macron
para COMUNICAR la urgencia y necesidad de cambios en
la función pública y para impulsarlos.
-¿Existe ese liderazgo y esa sensación de urgencia en
España?
-¿Cuál es la relevancia en el debate público y en los
medios de la necesidad de cambios en la función pública
en España y en Francia?

3) Obstáculos a la evaluación
individualizada del rendimiento y
remuneración ligada al rendimiento
• IGUALITARISMO. INSUFICIENTE LIGAZÓN ENTRE REMUNERACIÓN Y
RESULTADOS INDIVIDUALES (Ligado al problema del polizón. Problema
mayor en cooperativas muy grandes “1/N problem”)

3) Obstáculos a la evaluación individualizada
del rendimiento y remuneración ligada al
rendimiento
“We consider everybody equally, independently of them doing a good,
mediocre or poor work. In other companies, if you do a better job, you have a
bonus for your individual performance.” (E. Manager)
“I’ve had no more problems than when we tried to change the remuneration
of partners to differentiate it more. Yet the modification was relatively minor.”
(E. Manager 2)
“The Partnership is completing a review of its pay policy regarding pay for
performance. There are partners who clearly recognise that we don’t
performance manage well.” (JLP. Manager)
Fuente: Basterretxea, I., & Storey, J. (2018). Do employee‐owned firms produce more positive employee behavioural outcomes? If
not why not? A British‐Spanish comparative analysis. British Journal of Industrial Relations, 56(2), 292-319.

Obstáculos no quiere decir Imposible. Hay coops que sí hacen una evaluación
individual del rendimiento y ligan los índices de anticipos a la evaluación.

4) Limitaciones salariales de altos
directivos

4) Limitaciones salariales de altos
directivos

• Solución en JLP – Acabar con la
limitación, pasando de 1 a 25 a 1 a
75 veces el sueldo medio de un
socio de base.
www.ehu.es/basterretxea

Fin limitaciones salariales en JLP- 25%
reclutamiento externo
• “ En los años 1980 y 1990 hubo complacencia y ausencia de
técnicas de gestión claves, tales como la planificación de
negocios o la comercialización o incluso marketing y
publicidad. Se han realizado una serie de nombramientos
externos de alto nivel para ayudar a corregir esto y la opinión
predominante es que ahora la empresa es muy hábil
comercialmente. La insularidad ha pasado.” (JLP manager)
◼

"Eso es algo positivo, ya que el problema
mucho más grande es la complacencia de las
personas que han estado aquí por mucho
tiempo ... no podemos ser lo tan arrogantes
como para creer que no necesitamos un poco
de input del exterior.“ (JLP manager)
www.ehu.es/basterretxea

Fin limitaciones salariales en JLP- 25%
reclutamiento externo
• “¿Por qué Waitrose se ha convertido de repente en el
segundo distribuidor de alimentos más rentable del Reino
Unido, habiendo sido el menos rentable? ¿Qué es lo que ha
cambiado?. Lo que no ha cambiado es el modelo de
“partnership” con personas socias. Lo que ha cambiado, creo
yo, es la dirección y la estrategia.” (JLP manager)

www.ehu.es/basterretxea

Potenciales perversiones si se rompen los
límites salariales a directivos en las AA.PP
• Ej. Uk. Hay universidades que usan bien la política
remunerativa para atraer y retener personal valioso (cultura
individualista acepta grandes diferencias salariales.. ¿Sería posible en una cultura
más colectivista como la de la AA.PP española?)

• Inflación salarial global en RU y Australia (en algunos casos sin atraer
nuevo personal valioso)

Solución de Mondragón a las limitaciones
salariales más trasladable a la AA. PP.
• “Despite the lower salaries for managers, there are very few
that leave, the rotation level is minimal, ... when they could
earn double, triple or more in other companies. (…) the
rotation figures are minimal and much lower compared to
other companies.” (Interview)
•

Razones:
– Seguridad en el empleo
– Amplias oportunidades de formación y promoción
– Mayor compromiso con principios y valores
cooperativos (Hoover, 1992; Moye, 1993; Kasmir, 1996)

Imanol Basterretxea and Eneka
Albizu (2009, Östersund)

5 ) Similares obstáculos en todas las
cooperativas (y en las AA.PP), pero en algunas se
da una gestión y resultados en RR.HH
extraordinariamente positivos y en otras no.
- La importancia del liderazgo y la cultura de
empresa.
- ¿Dónde pones el foco, en los obstáculos en las
soluciones? (No gestionar la excepción)

¡Gracias!
Eskerrik asko!
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