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Autonomía Sur es una cooperativa andaluza de trabajo autogestionado. Con origen en 2005, realiza estudios
socioeconómicos, asesora a organizaciones sindicales y personas trabajadoras, así como impulsa y asesora a
entidades de economía social, asociaciones y colectivos sociales. No realiza trabajos para personas u
organizaciones que puedan ser contradictorios con sus objetivos, basados en la búsqueda de la mejora de las
condiciones de vida de las clases populares y trabajadoras andaluzas.

Este documento ha sido realizado por las trabajadoras y trabajadores de CooperActiva,
cooperativa de trabajo concesionaria del complejo municipal de piscinas de Puerto Real
“Ocupar, resistir, producir".
Eslogan del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas de Argentina

BREVE HISTORIA DE LA RECUPERACIÓN DEL
COMPLEJO MUNICIPAL DE PISCINAS DE PUERTO
REAL
2006: los inicios
La historia de este proceso comienza en el año 2006. Los 25 trabajadores del complejo
municipal de Piscinas de Puerto Real fuimos seleccionados para trabajar en un servicio
púbico privatizado, pocos por aquel entonces sabíamos los que significaba esto.
Puerto Real, un municipio caracterizado por la lucha obrera y de resistencia frente a las
tendencias liberales, iba a dar paso, por decisión del también histórico gobierno de
izquierdas, a una gestión indirecta de la instalación. La ganadora del concurso público fue la
empresa Sidecu S.A., que operaría bajo la marca comercial “Supera”. Un grande del sector
de la gestión de instalaciones deportivas enriquecida a base de concesiones. El grupo gallego
poco tardó en descubrir que Puerto Real no iba a ser una plaza fácil. Desde un primer
momento comenzaron las turbulencias que años después conllevó la huida de la empresa
abandonando un servicio que no pocos quebraderos de cabeza les trajo.
En un primer momento, tuvo lugar un recurso de la segunda empresa calificada en el
proceso de selección. Según esta su oferta era más favorable a los intereses municipales, e
iniciaron un procedimiento contencioso administrativo que dilucidará la veracidad de sus
argumentos. El punto clave de la discordia parecía estar en el canon variable ofertado. Un
criterio con muchísimo peso en el proceso de licitación. Sidecu propuso un 11% del beneficio
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neto, porcentaje que conllevó la insignificancia económica para el municipio tras poco
tiempo de gestión.
Rápidamente el asunto de la piscina municipal saltó al plano político. Toda la oposición
abanderó las pretensiones de la segunda empresa calificada apoyando en Pleno la decisión
de revocar la concesión. El paso a tomar por parte del equipo de gobierno municipal fue la
consulta al consejo consultivo que, sin necesidad de entrar en el fondo del asunto, entendió
que la posición del Pleno era suficiente para revertir el proceso de adjudicación. Un gobierno
en minoría solo tuvo la opción, vía decreto, de paralizar la voluntad del dictamen a la espera
de quedar resuelto el contencioso administrativo, a objeto de no perjudicar la prestación del
servicio.
Mientras tanto, los trabajadores ajenos a los interminables trámites que suponen un
proceso judicial administrativo, tratábamos de resistir a una empresa que disponía de todas
las cartas para explotar el servicio sin dar excesivas explicaciones. La empresa concesionaria
no se sentía responsable, cínicamente, de haber sido calificada como ganadora en el
concurso, pero tal situación de precariedad, les justificaba frente a la falta de inversiones y
calidad en el servicio.
Pronto entendió también que los trabajadores no cumplíamos con el perfil al uso. No
éramos solamente jóvenes universitarios o trabajadores con poca cualificación, en un
contexto, el gaditano, de altísimas tasas de paro. Para nosotros, gestionábamos un servicio
de igual o mayor importancia en cuanto a volumen que otras dependencias deportivas
municipales y las condiciones laborales eran infinitamente peores. Un convenio laboral
diseñado entendemos bajo poca o ninguna fuerza sindical en un sector plagado de jóvenes y
contratos temporales.
Durante todos los años de gestión de la empresa concesionaria fueron múltiples los
conflictos laborales generados. Y como muestra de ello valga el ejemplo de una huelga que
planteamos como única opción para que, al igual que todas las instalaciones deportivas
municipales, dispusiéramos de un día festivo cerrando la instalación durante las fiestas
locales. Poco o nada hacía por aquel entonces un ayuntamiento empantanado en la
imposibilidad de reconocer la mala decisión tomada respecto a la gestión del servicio.
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2013: Sidecu cesa la prestación del servicio. El Ayuntamiento busca concesionaria para la
piscina.
Finalmente, y habiendo aguantado la empresa durante varios años vía decreto de alcaldía
para resistir a la decisión plenaria, llegó la sentencia del contencioso administrativo. Corría
ya el año 2013 y se inició el proceso para un nuevo concurso público. El 31 de mayo de 2013
la concesionaria cesó la actividad en el complejo municipal de piscinas, sin haberse decidido
aún el concurso de adjudicación y, por tanto, sin conocerse a la compañía que se haría cargo
de la instalación.
Ya con otro equipo de gobierno, en este caso con una mayoría absoluta del Partido
Andalucista, los trabajadores estábamos de alguna manera tranquilos por la subrogación.
Por fin cabría la opción de encontrar una empresa que apostara por la instalación a largo
plazo.

Fuente: www.puertorealhoy.es

Pero una vez más, una errónea lectura del contexto socioeconómico y unas cuentas
municipales decrépitas fueron el detonante de un fracaso anunciado. Este primer concurso
quedó desierto al determinar los pliegos un excesivo volumen obligatorio de inversión y un
canon anual excesivo. Ninguna empresa parecía interesada en la instalación. De hecho,
negociaban abiertamente para que el ayuntamiento asumiera gastos y hacer con ello viable
el proyecto de explotación.
Tras este primer fracaso, y a pesar de una rebaja en las expectativas económicas vino un
segundo concurso desierto. El nerviosismo ya era patente, corría peligro la prestación del
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servicio. En ningún momento se planteó una alternativa a esta situación como una gestión
directa. Los trabajadores comenzamos a plantearnos qué sería de nosotros en el futuro; no
se vislumbraba nada halagüeño.
2014: se encuentra concesionaria. Saltan a la piscina los piratas de aguadulce de Mi-Gym.
Y contra todo pronóstico apareció el villano de esta historia, una unión de dos empresas en
UTE gestionadas por el mismo administrador: Activa T Formación y Consulting S.L, y Xerez
Wellness S.L. Ambas operarían bajo el nombre comercial de Mi-Gym.
El 29 de enero de 2014 se formalizó la adjudicación del contrato, mediante la aprobación en
Pleno municipal, de la gestión del servicio del complejo municipal de piscinas mediante
concesión administrativa, por un canon anual fijo de 25.000 €.
Esta empresa, conocida en Jerez de la Frontera, a pocos kilómetros de Puerto Real, acordó
hacerse con el servicio por un periodo de diez años prorrogables por periodos de cinco años,
hasta un máximo de veinte años, con un contrato provisional al principio y el definitivo poco
tiempo después. El ayuntamiento respiró aliviado ante la perspectiva real de que la piscina
municipal tuviera que cerrar sus puertas.
Poco tiempo tardó en descubrirse la verdadera personalidad de esta empresa. Los
proveedores impagados que arrastraba se presentaban continuamente en la instalación
exigiendo las deudas contraídas. Era un escándalo continuo, el mismo cobrador del frac se
instaló en la puerta a la semana para quedarse allí varios meses.
Desde el punto de vista laboral, la misma irresponsabilidad que tenía con otras empresas se
trasladaba a las relaciones laborales. Absolutamente ningún tipo de formalidad legal se
cumplía: contratos, nóminas, horarios, etc. El convenio que se nos aplicaba, el estatal de
instalaciones deportivas, era papel mojado en manos de esta empresa “pirata”.
La representación sindical hacía lo que podía con una gerencia carente de escrúpulos y
envalentonada ante una impunidad que les permitía ignorar la legislación laboral sin que
tuviera consecuencias jurídicas serias.
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Fuente: www.puertorealhoy.es

Y ya en la cercanía de la navidad del año 2015 la situación se hizo insoportable. Decenas de
reuniones con los representantes políticos municipales, técnicos, sindicatos, etc., parecía no
tener ningún tipo de efecto en los representantes de Mi-Gym. El propio ayuntamiento tenía
que mediar con las empresas de agua y luz para evitar cortes, “sus trabajadores” tenían que
traer manualmente garrafas de gasoil para las calderas porque ya no se encontraba
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suministradores e incluso los propios trabajadores no eran recibidos por su asesoría laboral
al no ser abonadas las minutas de la gestión de personal.
El inicio del cierre de la instalación comenzó con una huelga indefinida convocada por los
trabajadores en enero de 2015. Obviamente el impago de las nóminas suponía un punto de
inflexión en el recorrido de esta concesionaria. Todos los trabajadores originales, los no
contratados por esta empresa, comenzamos las movilizaciones que también fueron
apoyadas por todos los usuarios y ciudadanía del municipio que entendieron la lamentable
situación a la que había llevado esta empresa una instalación municipal, un servicio público.

Fuente: www.puertorealhoy.es

Los trabajadores, muy concienciados y formados a la fuerza en contratación pública,
pusimos sobre la mesa una serie de propuestas. Entre ellas destacaba principalmente la de
realizar un secuestro administrativo que revertiera la situación y evitara males mayores,
como se ha demostrado después de estos años. Establecer una intervención municipal que
asumiera el control financiero de la instalación temporalmente hubiera evitado todas las
consecuencias desastrosas e incluso el cierre de la instalación por tantos años. Recordemos
que se trata de un servicio completamente solvente y que era solo una cuestión de
negligencia en la administración de la sociedad la que estaba generando problemas.
Esta propuesta no fue bien acogida por el equipo de gobierno ni por los técnicos
municipales. Entendían que no era un servicio esencial y que tendría repercusiones
negativas por las demandas que planteara la empresa. Obviamente era una cuestión política
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de no reconocer la mala adjudicación y no querer asumir técnicamente tampoco unas
medidas obviamente contundentes. Nosotros demostramos que existían precedentes de
otros ayuntamientos con la misma problemática donde sí se habían llevado a cabo.
Ante esta cerrazón, poco más se podía hacer excepto esperar que el gestor abandonara el
servicio, o entrara en razón asumiendo sus responsabilidades y pagos; cosa esta última que
nunca ocurrió. Durante la huelga, contrató esquiroles para sustituirnos a los cuales ni dio de
alta en la Seguridad Social. Una doble ilegalidad que sorprendió incluso a la Inspección de
Trabajo una vez que fue llamada a comprobar estos hechos. Después de varias semanas de
huelga y la instalación vacía, la empresa concesionaria dio de baja a todos los trabajadores
de la Seguridad Social estando en huelga. Otro hecho insólito que nos desmoronó ante la
perspectiva ahora real de no ser nunca subrogados en nuestros puestos de trabajo.

Fuente: www.puertorealhoy.es

La sociedad gestora de la instalación, terminó abandonando el servicio quedando este
suspendido y a la espera de resolución administrativa y judicial por diferentes partes
reclamantes, entre ellas el ayuntamiento del municipio.
Ya con la instalación cerrada y los trabajadores en situación legal de desempleo, entendimos
más que nunca la gravísima situación por la que pasábamos. A pesar de la querella
interpuesta por el ayuntamiento al gestor, supimos que los trámites eran enormes para
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rescindir el contrato al mismo y que el reloj ya iba en nuestra contra. Ni siquiera podíamos
obtener de forma fidedigna información sobre la situación en que nos encontrábamos y cuál
eran nuestros derechos.
Para febrero de 2015 nos encontrábamos en el municipio con una instalación cerrada, un
ayuntamiento desbordado por las quejas de una ciudadanía que acudía en masa a protestar
por el cierre de una instalación utilizada por miles de personas, y con los trabajadores en pie
de guerra luchando por sus legítimos puestos de trabajo, perdidos por una falta total de
previsión a la hora de adjudicar un servicio público tan delicado. A poco que se hubieran
interesado en conocer qué tipo de empresa se trataba, lo habrían descubierto. Quizás sí lo
sabían…
2015: el comienzo de una nueva era
En mayo del año 2015 llegan las elecciones municipales. En Puerto Real un acuerdo de
coalición permitió un cambio y el inicio del gobierno de Sí se puede Puerto Real y Equo.
Totalmente sensibilizados con nuestra situación se preocuparon por las gestiones necesarias
para rescindir, de una vez por todas, el contrato e iniciar los trámites para la reapertura.

Fuente: www.puertorealhoy.es

Políticamente ambos partidos llevaban en sus programas la remunicipalización del servicio.
Entendían que la gestión privada había sido un fracaso y que solo desde el ayuntamiento se
podía retomar el control y evitar así tantísimos quebraderos de cabeza. En un servicio
autosuficiente la privatización era simplemente una forma de regalar un negocio o evitar
carga laboral a funcionarios. La caída del dogma de la eficiencia de la externalización era de
manual en este caso.
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Pero poco duró la fantasía, la realidad a la que se enfrentaba el nuevo gobierno municipal
era la de un Plan de Ajuste aprobado por el anterior equipo de gobierno que, entre otras,
impedía la remunicipalización de servicios, el aumento de plantilla o la creación de nuevas
sociedades mercantiles públicas. La única alternativa real para esta instalación era la gestión
indirecta.
Los trabajadores asumimos la realidad a la que nos enfrentábamos. El tiempo pasaba, los
trámites para rescindir el contrato y posteriormente valorar el estado del equipamiento para
reclamar judicialmente al concesionario eran demasiado grandes. Quizás tuvimos alguna
opción de ser subrogados si un nuevo concurso se hubiera convocado en menos de un año
pero una vez despedidos y superando este tiempo, la opción de que nuestros nombres
aparecieran en los pliegos había desaparecido. Las opciones que nos quedaban era la de
reconocer que habíamos sido despedidos o emprender una nueva etapa y conformarnos en
una sociedad para optar al servicio en la nueva adjudicación.
En un primer momento, todo parecía que estaba de nuestra mano, sensibilidad política y
ciudadana, más los recursos que provendrían de las indemnizaciones y la capitalización del
desempleo. Pero la burocracia es lenta para la llegada del nuevo concurso. Unas mengües
indemnizaciones del FOGASA y un paro ya consumido tras tantos meses de espera, se había
esfumado el capital necesario para competir y poder asumir inversiones de una instalación
deteriorada.
La instalación había quedado en un estado lamentable como consecuencia de los diferentes
robos y actos vandálicos sufridos durante el tiempo que estuvo cerrada, y tras el saqueo de
los antiguos prestadores del servicio.
2016: la ayuda mutua y la intercooperación
Tras el cierre del complejo municipal de piscinas, y con la finalidad de la reapertura, se
iniciaron, por un lado, los pasos para organizar a los trabajadores en cooperativa para que
pudieran optar a una posible licitación de la gestión de la instalación y, por otro, se dieron
los pasos para salir de la madeja judicial en la que se había convertido todo lo relacionado
con la prestación del servicio.
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Una vez que el ayuntamiento sacara a concurso público la licitación de la gestión del
complejo municipal de piscinas, como era su intención tras ver la inviabilidad de la
remunicipalización del servicio, los antiguos trabajadores de la concesionaria teníamos que
estar preparados para presentarnos al concurso con posibilidades de poder ganarlo.
Los pasos a seguir para recuperar el complejo municipal de piscinas eran los siguientes:
1) Constitución de una cooperativa de trabajo formado por los trabajadores y
trabajadoras de la antigua concesionaria.
2) Búsqueda de entidades con las que mediante la intercooperación aportaran la
solvencia técnica y económica a la nueva cooperativa. La nueva cooperativa contaba
con la fuerza de trabajo pero al ser de reciente creación no contaba con la solvencia
técnica ni económica para poder optar a un concurso público.
3) El ayuntamiento tenía que sacar a concurso público la gestión del complejo municipal
de piscinas.
4) Búsqueda de la financiación. En caso de ser adjudicataria del concurso público, la
nueva cooperativa tendría que contar con la financiación para hacer frente al canon
de la concesión, y realizar las inversiones necesarias para rehabilitar el complejo
deportivo que tras años de cierre habían quedado en un estado lamentable.
Todo cambió tras conocer a diferentes agentes de la economía social que nos hicieron ver
que si se cuenta con el apoyo ciudadano, existe voluntad política y determinación de la clase
trabajadora, es posible organizarse y encontrar recursos disponibles para proyectos de esta
índole. Nos presentaron el modelo de Coop57 como cooperativa de crédito y los requisitos
que se exige para financiar los proyectos de economía social. Gentes de Autonomía Sur,
también cooperativa, desde un principio estuvieron muy implicadas y cooperando para
poder conformar una cooperativa que asumiera el reto de concursar e intentar ganar la
concesión que reabriría la instalación municipal. La Asociación de Técnicos de Actividades
Acuáticas del Aljarafe, vinculada al Club Natación Mairena, y que gestiona varias piscinas y
programas de actividades acuáticas en la provincia de Sevilla, también participaba del
proyecto.
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2017: la piscina recuperada por las clases trabajadoras y la economía social
En 2016 se constituye Cooperactiva. Cooperactiva es una cooperativa andaluza de trabajo,
formada por las antiguas trabajadoras y trabajadores del complejo municipal de piscinas que
quedaron en situación de desempleo tras el cierre de la anterior concesionaria del complejo
municipal de piscinas.

11

El desempleo en el municipio y la capacidad emprendedora de los trabajadores determinó la
iniciativa de crear una cooperativa formada por los antiguos trabajadores con el objetivo de
optar a gestionar la instalación.
En Cooperactiva también entraron como entidades socias la Asociación de Técnicos de
Actividades Acuáticas del Aljarafe y Autonomía Sur. Ente las tres partes, trabajadores,
Asociación de Técnicos y Autonomía Sur, se cumplían con los requisitos para optar a la
licitación: el saber hacer y conocimientos de los trabajadores, y la solvencia técnica y
económica ofrecida por la Asociación de Técnicos y Autonomía Sur.
Antes del inicio del verano de 2017 el ayuntamiento saca a concurso público la gestión de la
piscina de verano del complejo municipal. Tras un largo proceso, la adjudicación
correspondió a Cooperactiva. Las antiguas trabajadoras y trabajadores del complejo
deportivo lo habían conseguido, ellas y ellos podrían gestionar la piscina de verano durante
la temporada estival.
Además, en la puesta en marcha del proyecto participó la cooperativa de finanzas éticas y
solidarias Coop57 con la concesión de un préstamo que impulsaba la actividad.
De esta manera, la piscina municipal de verano de Puerto Real abrió sus puertas el 7 de julio
de 2017, tras más de dos años cerrada, desde enero de 2015.
Por tanto, se pasó de una UTE de economía especulativa, que se benefició de una
infraestructura pública para su aprovechamiento privado, a una UTE entre entidades de la
economía social andaluza.
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Fuente: Portal de Andalucía.

Fuente: Diario Bahía de Cádiz.

2018: 25 años de gestión obrera para la piscina
La gestión de la piscina de verano solo era el primer paso para optar al gran objetivo de la
cooperativa; gestionar el complejo de piscinas en su conjunto y por un largo periodo de
tiempo.
A comienzos de 2018 el Ayuntamiento de Puerto Real saca a licitación la adjudicación del
contrato de gestión del complejo municipal de piscinas para un periodo de veinticinco años.
Cooperactiva fue la única en presentarse a la licitación, tras finalizar el plazo de presentación
de solicitudes. Por tanto, la piscina de Puerto Real estaba más cerca de ser gestionada por
una cooperativa durante 25 años. Al igual que en el concurso del año anterior para la gestión
de la piscina de verano se contó con la cooperación de la Asociación de Técnicos de
Actividades Acuáticas del Aljarafe y de Autonomía Sur, que ofrecían su solvencia técnica,
económica y asesoramiento. Además, al igual que en el año anterior sería necesaria la
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participación de Coop57 concediendo un préstamo para el desarrollo de la actividad y poder
acometer las inversiones necesarias en el complejo.
En junio de 2018 finalmente el Pleno municipal da el visto bueno a la concesión por 25 años,
lo que suponía la reapertura de unas instalaciones públicas que llevaban más de tres años
cerradas, a excepción de los meses de verano de 2017, cuando se logró reabrir la piscina
exterior para la temporada estival. De esta manera la piscina volvería abrir y sería gestionada
por la cooperativa de los antiguos trabajadores y trabajadoras del complejo municipal.
La piscina de verano volvió abrir sus puertas el 7 de julio de 2018 permaneciendo abiertas
hasta septiembre, momento en el que se dio el cierre a la temporada de verano. Finalizada
la temporada de verano se realizó una importante inversión en construcciones, instalaciones
técnicas, maquinaría y equipamientos para poner en marcha todo el complejo.
Tras el fin de las inversiones realizadas y de la puesta a punto del conjunto, el Complejo
Municipal de Piscinas abrió sus puertas de manera definitiva el 4 de enero de 2019 y
permanecerán abiertas durante 25 años.

Fuente: Diario de Cádiz.

El impacto social está claro: por un lado se ha recuperado un equipamiento y servicio público
para todo el pueblo que había permanecido cerrado durante años (a finales de marzo de
2019 el complejo contaba con 2.300 personas usuarias) y, por otro, se han recuperado los
puestos de trabajo destruidos previamente, y todo ello de forma cooperativa desde los
principios de la economía social y solidaria, desde el apoyo mutuo, la solidaridad, la
cooperación, y las finanzas éticas.
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Además, los trabajadores y trabajadoras que han iniciado la actividad están contratados de
manera indefinida y a jornada completa, con lo que se crean empleos de calidad. Asimismo,
el canon que corresponderá al ayuntamiento por explotar esta instalación municipal será del
50% de los beneficios después de impuestos.
De esta manera, Cooperaactiva, la cooperativa creada por los extrabajadores del complejo
que se quedaron en la calle tras el cierre de las instalaciones, con la cooperación de la
Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del Aljarafe, la cooperativa de
asesoramiento Autonomía Sur y Coop57, cooperativa de servicios financieros éticos y
solidarios, han puesto en marcha un proyecto que es un ejemplo de como la cooperación
entre personas y entidades de la economía social andaluza es capaz de recuperar un servicio
público, del que el pueblo de Puerto Real se había quedado huérfano durante 4 años de
cierre, y el empleo previamente destruido.
En definitiva, la actividad en el complejo municipal es ya una realidad, un triunfo de la
economía social y solidaria, nacida de la lucha de las clases trabajadores que, en su pelea
para no quedarse sin trabajo, decidieron dar un paso adelante y tomar las riendas para
constituirse en una cooperativa de trabajo que pudiera gestionar la instalación en la que
habían echado tantas horas previamente para una empresa pirata; donde antes mandaba
patrón ahora mandan los marineros. Un buen ejemplo de resistencia obrera, de producción
bajo los principios del cooperativismo, de necesaria intercooperación, y de finanzas éticas,
que hacen posible la recuperación de servicios públicos.

CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADORAS DEL PROYECTO
1. Creación de empleo estable y de calidad
El sector de instalaciones deportivas, en la mayoría de los casos, gestiones indirectas con
asunción del Convenio estatal de instalaciones deportivas, está caracterizado por una
excesiva precariedad laboral e inestabilidad. En la mayoría de los casos jóvenes recién
titulados y colectivos de escasa formación que asumen en sus espaldas un servicio público
privatizado. Con escaso peso sindical, se da un caldo de cultivo idóneo para aumentar los
márgenes empresariales con bajo coste laboral y conflictividad.
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En Cooperactiva se prevé una contratación a jornada completa de unos 18-20 trabajadores
con contratación indefinida. Realmente una rareza en el sector. Si tenemos en cuenta la
situación laboral en la provincia de Cádiz, el proyecto aparece como una luz si se consolida la
viabilidad del mismo durante los 25 años.
2. Empoderamiento
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Los largos años de lucha y reivindicaciones, y la gestión común de todos los conflictos y
problemas, ha derivado en una cohesión grupal admirable. Han sido múltiples los puntos de
inflexión que hemos superado conjuntamente. Además, hemos vivido un proceso formativo
importante que ahora se traslada a la buena gestión del servicio.
3. Apoyo social
Desde un inicio fuimos conscientes de la importancia de no entender exclusivamente la mala
gestión que realizaban las anteriores concesionarias con un problema exclusivamente
laboral. Lo hemos entendido como un servicio púbico mal gestionado que afecta a una parte
importante de la población que utiliza las instalaciones. Esta perspectiva ha redundado en
un amplio apoyo de los usuarios que continuamente mostraron su apoyo en las múltiples
reivindicaciones que vivimos.
Tenemos constancia de que existe muy buena acogida en el municipio porque sean “los
antiguos trabajadores” los que “han cogido” la instalación. Incluso no ha existido ningún
reparo a nivel político por parte de la oposición del Pleno municipal. Siempre hemos contado
con su apoyo también.
4. Modelo alternativo de gestión de servicios públicos
Este quizás sea el aspecto más relevante del modelo que hemos comenzado a aplicar.
Creemos haber reunido (aun a riesgo de parecer presuntuosos) gran parte de las virtudes de
ambos modelos de gestión de servicios públicos, el directo e indirecto. De un lado, somos un
grupo de trabajadores y trabajadoras con mejores condiciones laborales consecuencia de las
características de una cooperativa de trabajo (principalmente por la vía de los márgenes
industriales y la autonomía) y de otro, los incentivos para ofrecer un servicio de calidad que
implica el riesgo empresarial y la competencia. Al tratarse de un servicio público de atención
Documento Autonomía Sur 17. Abril 2019
Empleo sin patrón. Los medios de producción recuperados por y para las clases trabajadoras.
El caso de la piscina pública de Puerto Real

directa al ciudadano, se percibe claramente la mejora que supone, a nivel global, una mejor
situación laboral y el entendimiento de que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros.
5. Cláusulas sociales y ambientales
Sin duda un ejemplo a seguir en cuanto a consideraciones sociales y ambientales en la
contratación pública. Casi con total seguridad un proyecto directamente orientado a
empresas de la economía social. Es clarividente el hecho de que hemos sido la única
empresa en presentarse a un concurso que en otros municipios genera un aluvión de ofertas
por parte de las grandes empresas del sector.

ELEMENTOS REPLICABLES
1. Cooperación entre cooperativas
Al carecer de las solvencias necesarias para concursar, vemos que se hace necesario, al igual
que ha ocurrido en nuestro caso, contar con la acreditación que pueden aportar otras
sociedades de la economía social bajo el principio de cooperación. Aun asumiendo el riesgo
que supone una responsabilidad solidaria en el contrato, existen ya las bases para
colaboraciones más laxas que una UTE como consecuencia de las directivas europeas en
materia de contratación. Aportar la solvencia de aquellas sociedades que ya la poseen a
otras que las necesitan es un aspecto paradigmático de la intercooperación que se debe de
dar entre las empresas de la economía social.
Con la cooperación de la Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del Aljarafe, la
cooperativa de asesoramiento Autonomía Sur y Coop57, cooperativa de servicios financieros
éticos y solidarios, se ha conseguido poner en marcha un proyecto que es ejemplo de como
la cooperación entre personas y entidades de la economía social andaluza es capaz de
recuperar un servicio público y capaz de generar empleo de calidad.
2. Modelo de gestión de servicios públicos llevados por cooperativas
Como se ha mencionado anteriormente existe una visión muy optimista de las virtudes que
aporta a la ciudadanía la gestión de servicios públicos bajo esta forma jurídica. Sin duda, una
confrontación directa con el modelo de privatización bajo multinacionales que operan por
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márgenes. Sirva también de ejemplo el canon ofertado por nuestro proyecto, un canon
variable del 50% del beneficio neto directamente dirigido al Ayuntamiento. Algo impensable
para las sociedades capitalistas.
3. Cláusulas sociales y ambientales
Los pliegos administrativos y técnicos del proyecto de gestión del complejo municipal son un
botón de muestra que facilita el camino hacia aquellos técnicos que aún son reticentes a
asumir esta nueva perspectiva de la contratación pública. Porcentaje de subidas salariales
por encima del convenio, número de contratos a jornada completa e indefinidos, canon
variable, igualdad de género en la contratación de trabajadores y trabajadoras, inversiones
para la sostenibilidad, etc. Son ejemplos para otros pliegos que necesiten de precedentes
para justificaciones técnicas en su aprobación.
4. Emprendimiento y visibilidad
Visto desde una perspectiva global, hemos llevado a cabo un proyecto de una enorme
envergadura un grupo de trabajadores que literalmente “no poseían nada” a simple vista.
Nunca hemos gestionado un servicio, no provenimos del mundo empresarial y ni siquiera
teníamos recursos para subsistir. Durante toda esta travesía, hemos adquirido los
conocimientos necesarios, sin miedo al fracaso, comprobando que en el fondo lo que
aportan las grandes empresas es poco o nada. El conocimiento necesario en cuanto a
gestión empresarial se puede adquirir y compartir con otras empresas que están dispuesto a
ofrecerlo. Los recursos se pueden obtener en entidades que tienen otra misión en el mundo
financiero y que el poder político se debe doblegar ante la evidencia de un proyecto sólido y
de futuro.
Creemos que podemos ser un ejemplo para otros colectivos que siguen subsumidos en la
creencia de que no poseen la capacidad, habilidades, recursos, etc. que les aportan las
empresas que lo contratan.
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RESUMEN DEL PROYECTO PARA LA GESTIÓN DEL
COMPLEJO MUNICIPAL DE PISCINAS DE PUERTO
REAL
AÑO PUESTA EN MARCHA
LOCALIDAD
FORMAS JURÍDICAS IMPLICADAS

Constitución de la cooperativa en el año 2016. La adjudicación del servicio se produjo en julio del
año 2018.
Puerto Real (Cádiz). Población de 41.650 habitantes en 2018.
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“Cooperactiva. S. Coop. And” es una cooperativa de trabajo asociada para cumplir los requisitos de
solvencia con “Autonomía Sur S. Coop. And” (Asesoría especializada en economía social) y
“Asociación de Técnicos del Aljarafe” (Asociación que presta servicios deportivos de piscina en
Sevilla).
La financiación principal proviene de Coop57.

OBJETO DEL PROYECTO
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Gestión y Explotación del Complejo Municipal de Piscinas de Puerto Real durante 25 años de
concesión administrativa.
La instalación es un complejo deportivo ubicado en una parcela de 8.000 metros cuadrados que
incluye 4 piscinas, gimnasio, salas de actividades dirigidas, zonas de esparcimientos y recreo etc. La
historia del complejo comienza en el año 2006 con una concesión recurrida y que finalmente derivó
en una gestión nefasta por parte de otra que terminó abandonando el servicio, cerrando la
instalación, despidiendo a los alrededor de 25 trabajadores que componían la plantilla y querellada
por un montante de más de 800.000 euros en concepto de deudas y rehabilitación de obras tras los
actos vandálicos y robos sufridos como consecuencia del cierre.
Los trabajadores reuniendo los requisitos necesarios para poner en marcha un proyecto de esta
envergadura (facturación alrededor del millón de euros y más de 3.000 usuarios) iniciamos el
proceso de constitución en cooperativa de trabajo para concursar y optar al servicio resultando
adjudicatarios para explotar el servicio durante los próximos 25 años.
Los retos a los que se ha enfrentado Cooperactiva se fundamentan en todo lo concerniente a una
empresa de nueva creación. En la fase previa a la licitación encontramos los siguientes retos:

RETOS
GARANTÍA DEFINITIVA

SOLVENCIA ECONÓMICA Y
FINANCIERA

SOLVENCIA TÉCNICA Y
PROFESIONAL

Según los pliegos y en función según el valor estimado y la regulación en la LCSP, la garantía
definitiva a depositar en el Ayuntamiento ronda los 900.000 euros. Cantidad reducida al 25% al
tratarse de una cooperativa de trabajo. No obstante, hablamos de la cantidad de 241.000 euros.
Dicha garantía, teniendo la opción de presentar aval bancario o seguro de caución hemos tenido
que depositarla íntegramente por carecer de la solvencia necesaria para que una sociedad de
garantía recíproca o seguro de caución. Dichos instrumentos están diseñados para empresas
consolidadas y con gran patrimonio. Uno de los objetivos a corto plazo es reunir los requisitos de
solvencia y documentales para recuperar lo que supone una cantidad importante de recursos, cuya
objeto natural es el de inversión no la inmovilización, por un seguro de caución.
Al carecer de recursos y experiencia la sociedad no disponía de esta solvencia. El volumen de
facturación mínimo en alguno de tres años anteriores se situó en 1 millón de euros. La única opción
real era la de recurrir a las solvencias de otras sociedades, cuestión bastante complejo por
compatibilizar el compromiso que adquiere el socio sin menoscabar la autonomía que como
cooperativa se pretendía conservar. Recurrimos entonces a las solvencias de las sociedades arribas
expuestas, sumando entre las dos la solvencia económica necesaria pero “retorciendo” la ley de
sociedades para que el órgano de contratación permitiera no conformar una UTE (ya que no era la
voluntad de ninguno) sustituyendo dicha forma jurídica por contratos.
Con las mismas deficiencias que la anterior, más dificultad si cabe suponía obtener esta solvencia.
El volumen facturado en servicios similares según la codificación de contratos públicos debía
alcanzar en torno los 700.000 euros, además de ser avalados con certificados de buena ejecución.
Dicha solvencia fue aportada por la Asociación de técnicos gracias a los diferentes servicios que
viene prestando en la provincia de Sevilla.
Durante la fase de ejecución, los retos a los que nos enfrentamos parecen asumibles frente a las
enormes barreras a las que nos hemos encontrado hasta el día de hoy. Nuestro esfuerzo por
sobrevivir y asumir el contrato nos han endurecido y todo parece presagiar un futuro bastante
alagüeño. Quizás nuestra principal responsabilidad es la de garantizar que las decisiones que se han
tomado han sido valientes y oportunas para apartar a las “grandes explotadoras” que viven bajo el
paradigma privatizador.

Documento Autonomía Sur 17. Abril 2019
Empleo sin patrón. Los medios de producción recuperados por y para las clases trabajadoras.
El caso de la piscina pública de Puerto Real

Imágenes del complejo municipal de piscinas tras el cierre

19

Imágenes del complejo municipal de piscinas tras la recuperación
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Fuente: La Ciutat Invisible.
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