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RESUMEN1 

El presente trabajo pretende aproximarse a la compleja realidad que entraña para las 

cooperativas el tratar de adaptar sus procesos de expansión internacional a la dialéctica 

que les caracteriza como entes de la economía social. La estrategia de multilocalización 

internacional empleada por las grandes cooperativas de Mondragón Corporación, si bien 

ha supuesto un importante éxito empresarial y económico, también ha generado fuertes 

tensiones y contradicciones con el modelo cooperativo, alejándose en ciertos aspectos 

de los principios y valores de la economía social. Por tanto, se presenta un análisis de 

esta casuística, profundizando en la estructura participativa y democrática de la 

organización, y proponiéndose soluciones a los interrogantes que se plantean, 

estructurando así un marco alternativo y transformador para la internacionalización de 

las cooperativas. Se estudia el caso concreto del Grupo Fagor Ederlan como entidad 

puntera del ámbito de Mondragón Corporación en el desarrollo de procesos de 

integración de los principios cooperativos en el funcionamiento de sus filiales, 

focalizado en el análisis del proyecto de cooperativización en la filial Fagor Ederlan 

Tafalla S. Coop.; un claro ejemplo de potenciación de la democracia y participación en 

este tipo de organizaciones.  

 

 

ABSTRACT2 

This paper aims to approach the complex reality of cooperatives trying to adapt their 

internationalisation processes to the speech that characterizes them as entities of social 

economy. The international multi-location strategy employed by large cooperatives of 

Mondragon Corporation, although has been an important business and economic 

success, has also generated tensions and contradictions with the cooperative model, 

moving away in certain aspects from the principles and values of the social economy. 

Therefore, an analysis of this casuistry is presented here, exploring the participatory and 

democratic organizational structure, and proposing solutions to the questions raised, 

thereby structuring an alternative and transformer framework for the internationalisation 

of cooperatives. The case of the Fagor Ederlan Group is studied, as a leading institution 

in the field of Mondragon Corporation in the development of integration processes of 

cooperative principles in the operation of its subsidiaries, focused on the analysis of the 

transformation project of the subsidiary cooperative Fagor Ederlan Tafalla S. Coop.; a 

clear example of enhancing democracy and participation in this kind of organizations.   

                                                           
1
 Palabras clave: Economía Social y Solidaria, Cooperativa, Internacionalización, Participación, 

Democracia, Filial,  Fagor Ederlan Tafalla S. Coop.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Entre las bases de acumulación capitalista que caracterizan a la cuarta globalización, 

originada a finales de la década de 1970 y en la que estamos inmersos actualmente, 

podemos destacar tres: el proceso de internacionalización de la producción y de los 

mercados, la aplicación a los procesos productivos de las nuevas tecnologías derivadas 

de la revolución microelectrónica y las diferencias salariales y socio-laborales entre 

diferentes lugares del planeta (Mendizabal, 2011). 

El nacimiento de esta última fase de la globalización y, por ende, la reproducción de los 

procesos de deslocalización de las multinacionales, está íntimamente ligado al auge del 

neoliberalismo económico, acaecido paralelamente entre finales de los 70 y principios 

de los 80, el cual establece las condiciones ideales para la flexibilización de la fuerza de 

trabajo y la supresión de los derechos sociales y laborales.  

Recogiendo la definición de Boas y Gans-Morse (2009), “el término neoliberalismo 

caracteriza tres conjuntos de políticas económicas: aquellas que liberalizan la 

economía mediante la desregulación de los mercados de capital, la eliminación de los 

controles de precios y la reducción de las barreras al comercio, aquellas que reducen 

el papel del estado en la economía principalmente mediante la privatización del sector 

público y aquellas que contribuyen a la austeridad fiscal y la estabilización 

macroeconómica, incluyendo el control estricto de la oferta monetaria, la eliminación 

de déficits presupuestarios y la restricción de los subsidios”. 

Si bien es cierto que las grandes empresas multinacionales ya se embarcaban en 

procesos de expansión internacional mucho antes de finales de los 70, no cabe duda de 

que la “nueva división internacional del trabajo” y las nuevas relaciones productivas y 

empresariales, fuertemente caracterizadas por la creciente competencia internacional y 

enmarcadas dentro del nuevo contexto socio-económico y político originado desde 

entonces, han favorecido la generalización de estos procesos de deslocalización 

productiva. Su repercusión en los mercados laborales ha sido dramática, generando 

desempleo y un deterioro de los derechos y las condiciones socio-laborales de los 

trabajadores, así como la violación de los principios fundamentales del trabajo 

dictaminados por la OIT en muchos países en vías de desarrollo. 
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Asimismo, las medidas de liberalización económica y desregulación de los mercados, 

junto a las innovaciones tecnológicas acontecidas durante la década de los 90, han 

extendido este fenómeno a prácticamente todo tipo de actividad económica, así como a 

la externalización de distintas fases de la cadena de valor de la misma empresa en 

diversos países, presionando de esta forma a las pequeñas y medianas empresas a 

adoptar estrategias globales para ser competitivas (Errasti y Mendizabal, 2006). 

Recientemente, desde el comienzo en el año 2008 de la vigente recesión económica, 

parece que, desde posiciones neoliberales, se viene dogmatizando de forma acentuada 

su ya conocida teoría de que la exportación e internacionalización es necesaria para el 

crecimiento de la empresa y, en estos tiempos, para su supervivencia. Junto a esto, 

proclaman medidas para la recuperación económica como el ajuste deficitario del gasto 

público, la privatización del sector público, el aumento de los impuestos indirectos o la 

mayor flexibilización del mercado laboral.  

El discurso neoliberal sostiene los argumentos de sus políticas y teorías aludiendo a 

conceptos como la integración económica, el libre comercio, el crecimiento económico, 

una mayor eficiencia a través de la delegación de competencias públicas en manos 

privadas y un largo etcétera. Sin embargo, lo que subyace tras esta dialéctica, tal y como 

demuestran los datos, es que, desde la crisis de 1973, punto de inflexión que determina 

el progresivo abandono del keynesianismo en aras de la expansión del modelo 

neoliberal, el crecimiento económico ha sido menor que en el periodo de posguerra 

(1945-1973)
3
 y, además, los desequilibrios sociales y económicos que ha generado 

dicho modelo han sido cada vez mayores, tanto entre Norte y Sur, como a nivel interno 

en cada país.  

A pesar de que la economía social y solidaria nace como contrapeso a toda esta 

casuística y siendo su finalidad última la transformación del sistema actual en sus 

distintos ámbitos, no podemos obviar que las entidades que la conforman deben 

desarrollarse y subsistir, asumiendo las consecuentes contradicciones, en un entorno 

capitalista y, por tanto, no están exentas de los procesos existentes en su interior como 

el referente a la internacionalización, el cual puede generar ciertas tensiones para una 

entidad de esta naturaleza. Esta problemática impregnará el desarrollo de nuestro 

análisis, siendo un elemento que tendremos presente a lo largo de todo el estudio. 

                                                           
3
 Palazuelos, A. (2005): “Fases del Crecimiento Económico de los Países de la Unión Europea”. ICEI. 



Participación y Democracia en las Cooperativas Internacionalizadas 

 
7 

2. BASES PRELIMINARES 

 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Conviene comenzar definiendo y matizando el enfoque y connotaciones con que 

utilizaremos algunos conceptos que, aunque son muy conocidos y utilizados en el 

ámbito empresarial y económico actual, son ciertamente amplios y complejos.  

Por un lado, utilizaremos el término “deslocalización” refiriéndonos  al desplazamiento 

internacional de parte de las actividades productivas de una empresa, entendido como 

un proceso simultáneo de suprimir empleos en un país y crear empleos en otro lugar 

para fabricar los mismos productos y venderlos en los mismos mercados, bajo una 

lógica empresarial de maximizar beneficios vendiendo en los mercados que 

proporcionan una mayor rentabilidad, aprovisionándose en los lugares más adecuados y 

produciendo donde los costes productivos son menores. (Errasti y Mendizabal, 2006). 

Por otro lado, nos referimos a la “multilocalización” como una estrategia expansionista 

y creativa, no destructiva como la deslocalización, ya que la nueva actividad abierta en 

el extranjero no implica el cierre de ninguna actividad preexistente. Este concepto es 

asumido por la estrategia internacional de las cooperativas de Mondragón, basada en la 

implantación de filiales en otros países sin perder las raíces industriales y sin 

deslocalizar plantas propias (Luzarraga e Irizar, 2012). 

Por último, cabe diferenciar el uso y significado del término “internacionalización”, 

siendo un concepto más amplio que los anteriores. Siguiendo el enfoque de autores 

como Dunning (1993), empresa internacional es aquella que realiza inversión directa en 

el extranjero, disponiendo de filiales en países diferentes al de la empresa matriz. Por 

tanto, aquí no asumimos el enfoque de autores como Valhne (1990) que aseguran que 

una empresa es considerada internacional por realizar cualquier transacción o acuerdo 

que implique una relación con mercados nacionales distintos al suyo, como por 

ejemplo, exportaciones, concesión de licencias… (Martín, 2003).  

En este sentido, con el término de “cooperativa internacionalizada, multinacional o 

global” hacemos referencia a las cooperativas que cuentan con al menos un centro de 

actividad, una filial, en el exterior, es decir, fuera de su territorio de origen.  
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2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Las líneas principales de este análisis consisten, en primer lugar, en reflexionar acerca 

de la problemática y el debate ideológico que plantea para una entidad de economía 

social y solidaria el dirimir sobre la coherencia y adecuación de adoptar una estrategia 

de internacionalización, proceso ligado históricamente a la empresa capitalista, que 

puede presentar ciertas contradicciones para una entidad de carácter social.  

A continuación presentaremos un marco hipotético que nos permita poner en relieve las 

principales diferencias existentes entre el modelo de internacionalización de una 

multinacional capitalista tradicional y el de una cooperativa, modelo último que 

planteamos desde la Teoría del Desarrollo Humano Local, con el objetivo de proponer 

un enfoque alternativo, transformador e innovador, fiel a los principios y valores de la 

economía social y solidaria. Sin perder de vista este modelo ideal, pero asumiendo la 

compleja realidad y experiencia de muchas cooperativas internacionalizadas, 

desarrollaremos lo que hemos denominado el “Modelo Cooperativo Federalista de 

Internacionalización” (MCFI en adelante), que pretende profundizar en mayor medida 

en el objeto principal de nuestro estudio, el análisis de la estructura democrática y 

participativa de una cooperativa internacionalizada.  

Este marco teórico se retroalimentará de una base empírica conformada por el estudio 

de caso sobre el proceso de “cooperativización”
4
 de Fagor Ederlan Tafalla, filial de 

Fagor Ederlan, aunque por extensión, se tratarán también de manera superficial algunas 

cuestiones relativas al modelo de internacionalización de dicha entidad, que entendamos 

relevantes para complementar nuestro trabajo, prestando especial atención a sus 

prácticas en filiales extranjeras. La finalidad es aportar a nuestro estudio un carácter 

pragmático que, conjuntamente con lo analizado en el marco teórico, afiance la 

consecución de nuestro objetivo principal, especificado a continuación. 

Todo esto nos permitirá contextualizar el objetivo principal de este trabajo, consistente 

en identificar, definir y analizar los aspectos clave necesarios para la consecución de 

una adecuada estructura democrática y participativa en una cooperativa de trabajo 

asociado, enmarcada dentro de un modelo de internacionalización acorde a los 

principios y valores de la economía social. 

                                                           
4
 Entiéndase el término “cooperativización” como el proceso de transformación societaria en cooperativa 

de una empresa con una forma jurídica distinta de aquélla. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

Las organizaciones cooperativas deben subsistir, de una u otra manera y en mayor o 

menor medida, en un contexto capitalista dominado por la competitividad global en los 

mercados, lo que conlleva que se puedan encontrar ante la tesitura de decidir si deben 

seguir una estrategia de expansión internacional, ya sea por presiones externas de su 

entorno sectorial o por presiones internas ejercidas desde dentro de la entidad. Debido a 

la historia y significado que han construido durante años las grandes multinacionales 

capitalistas, en el imaginario social y colectivo, la deslocalización de una empresa está 

cargada de connotaciones negativas como la sobreexplotación de recursos naturales en 

países en vías de desarrollo o el aprovechamiento de las diferencias salariales y de la 

mayor laxitud en materia de derechos humanos y laborales entre distintos países.  

Si bien estos prejuicios quizá no estén en valor todo lo que debieran en el proceso 

expansionista de una empresa capitalista, donde priman otros aspectos como la 

maximización de los beneficios, sí deberían estarlo en el debate ideológico que presenta 

para una entidad de economía social, lo que puede generar un cuestionamiento en su 

seno sobre si es o no adecuado y coherente adoptar una estrategia multinacional. 

Entendemos que esto no debería plantearse como una disyuntiva, sino que debe 

atenderse a la orientación y condiciones con que se desarrolle dicho proceso de 

internacionalización, con el objetivo de enmarcarlo en la lógica cooperativista.  

Obviamente, desde el punto de vista de nuestro estudio, la problemática se centra en los 

matices y complejidades que implica lograr una adecuada participación, sostenida sobre 

estructuras democráticas, en cooperativas de gran dimensión que operan 

internacionalmente con varios centros de actividad repartidos en distintos países. Si nos 

fijamos en nuestro entorno cooperativo más próximo, podemos aventurar que las 

multinacionales cooperativas vascas han seguido modelos de crecimiento internacional 

que ponen en entredicho la coherencia con el modelo cooperativista, alejándose en 

ciertos aspectos de los principios de la economía social, sobre todo si reparamos en el 

funcionamiento de sus filiales extranjeras. El reciente caso de Fagor Electrodomésticos, 

aunque no cuestiona en ningún caso la solidez del modelo cooperativo a pesar del 

interés latente desde sectores neoliberales, sí obliga al cooperativismo a replantearse la 

idoneidad del crecimiento internacional o, para ser más precisos, en qué condiciones se 

desarrollan y a qué objetivos atienden esas estrategias de expansión.  



Ignacio Bretos Fernández 

 
10 

2.4. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

El objeto de estudio de este trabajo es la estructura participativa y democrática de una 

cooperativa internacionalizada. En este sentido, la cuestión genérica que subyace tras 

esto es: ¿Cuáles son los aspectos clave necesarios para la consecución de una adecuada 

estructura participativa y democrática, acorde a los principios y valores de la economía 

social, dentro de una cooperativa inmersa en un proceso de internacionalización? 

Abordaremos esta respuesta desde un marco teórico y en su contexto real.  

Por un lado, en cuanto al marco teórico, en primer lugar, desarrollamos las líneas 

generales de lo que, en nuestra opinión, sería un modelo de internacionalización ideal 

para una cooperativa, cohesionador de los principios y valores de la economía social y 

proyectado desde la teoría del Desarrollo Humano Local, resaltando a su vez las 

principales diferencias con el modelo clásico de deslocalización de la multinacional 

capitalista. A partir de este modelo idealizado, presentamos el MCFI, esquema que se 

ajusta más a la complejidad de la realidad empresarial y trata de profundizar en el 

análisis teórico de los elementos necesarios para que exista la apropiada estructura 

democrática en la cooperativa y el nivel de participación conveniente entre sus 

miembros.  

Para erigir este marco teórico, nos nutriremos de la cuantiosa bibliografía existente 

relativa al estudio de las estrategias de internacionalización de las empresas y la 

trataremos de adaptar a una tipología de organización empresarial muy específica como 

es la cooperativa, donde las relaciones sociales, económicas y humanas responden a una 

lógica muy distinta de la empresa capitalista. Asimismo, nos serviremos de la literatura 

escrita sobre la economía social y solidaria en general y el cooperativismo en concreto 

y, más específicamente, de la teoría documentada sobre modelos organizativos, ya sean 

sociales o empresariales, que potencian la participación de sus miembros. Todo ello se 

verá enriquecido por la propia experiencia y conocimientos.  

Por otro lado, de forma paralela a la construcción del MCFI, se desarrollará el estudio 

de caso de Fagor Ederlan, en aras de que exista una retroalimentación constante entre el 

marco teórico y el marco práctico. Por tanto, se trata de aportar al trabajo una base 

empírica que nos permita contrastar y complementar bidireccionalmente lo analizado en 

el marco teórico, con la finalidad última de alcanzar satisfactoriamente el objetivo 
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principal de nuestro trabajo obteniendo resultados fiables y completos a través de un 

estudio de caso en su contexto real. 

La construcción de este marco práctico comenzará por el análisis de las características 

principales del modelo de multilocalización empleado por las cooperativas de 

Mondragón Corporación, con el objetivo de contextualizar de manera global la lógica 

de la internacionalización del Grupo Fagor Ederlan. A partir de esto, nos centraremos en 

nuestro estudio de caso, configurado por el análisis de Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. y 

su proceso de cooperativización, aunque también se tratarán superficialmente aspectos 

de carácter general referentes al modelo de internacionalización de Fagor Ederlan en su 

conjunto, que entendamos pueden ser relevantes para complementar nuestro objetivo 

principal de estudio. 

La elección de esta entidad se debe, en primer lugar, a que forma parte del ecosistema 

empresarial y social del País Vasco pero, sobre todo, porque Fagor Ederlan, cuya matriz 

es una cooperativa, es una organización con presencia internacional, que opera en un 

sector productivo muy dinámico como es el auxiliar de automoción, donde, debido a sus 

características intrínsecas, es casi obligatorio que las empresas que lo conforman 

adopten estrategias de internacionalización para lograr sobrevivir dentro de su entorno 

competitivo. La focalización en Fagor Ederlan Tafalla S. Coop., viene determinada 

porque esta filial, anteriormente constituida como sociedad anónima, se embarcó en el 

año 2006 en un proceso de cooperativización que finalizó en enero de 2008 con su 

transformación en una cooperativa de trabajo asociado mixta, a diferencia de otras 

filiales de Fagor Ederlan que actualmente continúan funcionando bajo formas jurídicas 

capitalistas.  

Por tanto, el análisis del proceso de cooperativización de esta filial se ajusta 

perfectamente al objeto de nuestro estudio y nos aportará fundamentos reales sobre 

cómo las cooperativas internacionalizadas tratan de integrar los principios y valores de 

la economía social en sus procesos expansionistas a través de la extensión de la praxis 

democrática y participativa característica del cooperativismo a sus filiales.  

Para desarrollar el marco práctico nos nutriremos de la bibliografía referente al estudio 

de la internacionalización de las cooperativas vascas. El estudio de caso en concreto se 

desarrollará principalmente a través de una entrevista semiestructurada con Luis 

Urrutxi, quien fue Coordinador del Proyecto de Cooperativización de Tafalla y Director 
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de Recursos Humanos de Fagor Ederlan. También nos serviremos de documentos 

internos cedidos por la entidad y publicaciones referentes a Fagor Ederlan en general y 

al proceso de cooperativización de la filial de Tafalla en concreto, así como de la 

información disponible en internet y prensa. También nos referiremos brevemente a la 

entrevista abierta realizada con Sergio Basarte, miembro de Comisiones Obreras 

Navarra que estuvo relacionado con el proceso de cooperativización de Tafalla. 

La metodología de estudio que vamos a emplear en este trabajo se ajusta al “estudio de 

caso contemporáneo”, definido por Yin (1989) como “una investigación empírica que 

investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el 

fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes 

de evidencia son utilizadas”. 

El diseño metodológico propuesto en este trabajo se presenta secuencialmente a 

continuación
5
:  

- Identificación del problema: coherencia en el proceso de internacionalización 

de una cooperativa de trabajo asociado. Carencias en las estructuras 

democráticas y participativas de la cooperativa internacionalizada. 

 

- Planteamiento de los objetivos: identificar, definir y analizar los aspectos clave 

necesarios para la consecución de una adecuada estructura participativa y 

democrática en el proceso de internacionalización de una cooperativa de trabajo 

asociado. 

 

- Establecimiento de un marco teórico: tomando como referencia la 

construcción idealista de un modelo de internacionalización para una 

cooperativa proyectado desde la Teoría del Desarrollo Humano Local, se 

exponen las principales diferencias identificadas con el modelo de 

deslocalización de una multinacional capitalista. A partir de este modelo ideal, 

presentamos el MCFI, que profundiza en el análisis del ámbito democrático y 

participativo de la cooperativa internacionalizada desde un punto de vista más 

pragmático y realista. 

 

- Unidad de análisis: una cooperativa de trabajo asociado, identificada con los 

principios de la economía social, que sigue una estrategia de 

internacionalización. Nivel de análisis: holístico. Selección de caso: Grupo 

Fagor Ederlan y su filial Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. 

                                                           
5
 El diseño de esta secuencia metodológica toma como referencia el trabajo metodológico del artículo de 

Oskar Villarreal: “El Caso de CIE Automotive. El crecimiento de un grupo empresarial mediante la 

internacionalización”. 
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- Métodos de investigación: técnicas cualitativas de contexto real. Diseño de 

instrumentos y protocolo: Estudio de caso contemporáneo (Yin). 

- Evidencia documental: fuentes de información interna (memorias, 

informes, páginas web) y externa (publicaciones y bibliografía 

proporcionada, medios de comunicación). 

- Contactos: Contacto presencial y/o vía e-mail con personas del 

ámbito académico involucradas en temas de internacionalización de 

cooperativas, y de participación y democracia en las organizaciones, 

así como con personas del entorno de Fagor Ederlan Tafalla. (Jordi 

García Jané. Jone Martínez Palacios; Responsable del Master en 

Participación y Desarrollo Comunitario. Ainhoa Larrañaga y Ainara 

Udaondo; Instituto LANKI. Mikel Uribetxeberria; Presidente Fagor 

Ederlan. Pedro Herrero; Delegado sindical ELA Comité Empresa 

Fagor Ederlan. 

- Entrevistas: entrevista presencial semiestructurada con Luis Urrutxi. 

Contacto vía e-mail, grabación de la entrevista. Entrevista presencial 

abierta con Sergio Basarte de CCOO Navarra. Contacto telefónico. 

 

- Registro y clasificación de la evidencia: trascripción de la entrevista con Luis, 

tabulación de datos, revisión y análisis de todos los documentos e información 

obtenidos para la realización del presente estudio de caso.   

 

- Análisis individual: conexión entre las proposiciones teóricas desarrolladas en 

el MCFI y la evidencia recogida y clasificada del caso, a partir de la extracción 

de los elementos clave identificados en el análisis del proceso de 

cooperativización de la filial Fagor Ederlan Tafalla. 

 

- Análisis global: Búsqueda de los aspectos clave sobre participación y 

democracia, necesarios en el proceso de internacionalización de una cooperativa 

coherente con los principios de la economía social, a partir de la conjunción del 

marco teórico propuesto y el análisis del caso de Fagor Ederlan Tafalla. 

 

- Rigor y calidad del estudio: validez (constructiva, interna y externa), fiabilidad 

y consistencia. 

Composición y conclusiones generales: respecto a los logros alcanzados en 

base al objetivo de nuestro estudio, a partir del MCFI y el estudio de caso. 

Identificación de posibles trabajos futuros en esta línea. 

Implicaciones de la investigación: a nivel académico, institucional y 

empresarial. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Comenzaremos la construcción del marco teórico planteando un escenario hipotético, 

aunque perfectamente identificable en la realidad empresarial, que nos faculte para 

visualizar claramente las principales diferencias existentes ante un proceso de 

internacionalización entre una multinacional capitalista tradicional y una entidad de 

economía social y solidaria, concretamente una cooperativa de trabajo asociado
6
. 

Profundizaremos especialmente en el modelo de internacionalización de esta última, 

tratando de analizarlo sobre unas bases éticas proyectadas desde la Teoría del Desarrollo 

Humano Local que, en nuestra opinión, pueden cohesionar fuertemente los principios y 

valores de la economía social y solidaria con la naturaleza del proceso expansionista. 

A continuación, sin dejar al margen este modelo idealizado de internacionalización 

garante del carácter transformador de la economía social y solidaria y de su papel como 

motor de innovación social, profundizaremos desde un punto de vista más pragmático 

en el análisis de distintos aspectos relevantes para lograr una adecuada estructura 

participativa y democrática en una cooperativa inmersa en un proceso de 

internacionalización, para lo que planteamos un modelo teórico, al que hemos 

denominado MCFI, que trata de dar respuesta de forma precisa a esas cuestiones. 

En este sentido, obviaremos, ya que no es el objeto de nuestro estudio, el análisis de los 

factores externos, como los referentes al entorno competitivo del sector en que opera, 

las características de la demanda o el aprovechamiento de economías de escala, ni de los 

factores internos que han podido influir en que la entidad adoptase esta estrategia.  

Por tanto, en primer lugar, se responderá al porqué de la necesidad de establecer un 

componente organizacional de carácter federalista en el proceso de internacionalización 

de una cooperativa, vehiculizado a través del análisis del problema del 

sobredimensionamiento, para, a continuación, aterrizar sobre aspectos como el grado de 

autonomía de las filiales y la distribución del poder de decisión, las relaciones de 

intercooperación entre matriz y filial o las estructuras democráticas y los modelos de 

participación en los núcleos cooperativos. 

                                                           
6
 A lo largo de todo el marco teórico nos referimos al estudio de una cooperativa de trabajo asociado, 

aunque por simplificar hablaremos de cooperativa. 
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2. LOS DOS POLOS DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN.         
Proyección de la Teoría del Desarrollo Humano 
Local en la Internacionalización Cooperativa. 

 

Este primer apartado del marco teórico pretende ubicar los dos polos del continuo donde 

puede establecerse el modelo de internacionalización de una empresa, sin más 

pretensiones que tratar de contextualizar el posterior desarrollo de nuestro análisis. En 

uno, situamos a una gran empresa capitalista multinacional y, en el otro, a una entidad 

de economía social y solidaria, con el objetivo de visualizar claramente las principales 

diferencias existentes entre ambos tipos de organización dentro de un contexto de 

deslocalización productiva, a partir del análisis teórico e idealista de cada uno, enfocado 

desde la centralidad de los aspectos relativos a la participación y democracia. 

La hipótesis que manejamos en este análisis es la que a priori puede generar mayores 

tensiones, es decir, una organización empresarial de un país occidental, que deslocaliza 

su producción en un país en vías de desarrollo. Asimismo, partimos del argumento de 

que la actividad que realiza y los medios que utiliza la entidad en ese país de destino 

pueden generar un deterioro del entorno territorial y humano en el que actúa, o bien, un 

desarrollo sostenible en dicho entorno, dependiendo de elementos como las condiciones 

socio-laborales de los trabajadores, sus políticas financieras y de inversión, las medidas 

de impacto medioambiental, etc.  

Por otro lado, consideramos que el principal objetivo de la multinacional capitalista es 

la maximización del beneficio sin poner en valor otros aspectos, mientras que, en el 

caso de la entidad de ESS, damos unas pinceladas de lo que, en nuestra opinión, sería un 

modelo de internacionalización ideal para una cooperativa, cohesionador de los 

principios y valores de la economía solidaria, y que descansa sobre un enfoque de 

cooperación al Desarrollo Humano Local. Es decir, la cooperativa, mediante la 

actividad que realiza y atendiendo a la integración de los intereses de todos sus 

stakeholders, debe erigirse como un agente más en los procesos de cooperación al 

desarrollo del país de destino donde se instala, tratando de potenciar mejoras generales 

en su ámbito socioeconómico para ese territorio (Alberdi, 2014). 
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La lógica que subyace tras esta simbiosis es que la economía social y solidaria se 

adecua perfectamente dentro de la dimensión económica-productiva del Desarrollo 

Humano Local, potenciando su poder transformador, y vehiculizando esto a través de la 

promoción e incremento de las Capacidades Humanas, tanto de las Centrales de las que 

habla Nussbaum
7
, como de las Colectivas a las que se refieren Basser y Morgan

8
 

(Guridi y Mendiguren, 2013). 

Una vez establecidas las condiciones hipotéticas de este análisis, cabe destacar en 

primer lugar que, mientras la naturaleza del proceso de deslocalización de la 

multinacional capitalista atiende a la competitividad internacional, la de la cooperativa 

debe hacerlo sobre la cooperación, lo que implica que se debe radicar en una lógica de 

complementariedad productiva y no en la sustitución productiva en el país de origen. 

Por tanto, debe existir un fuerte compromiso de la cooperativa con el entorno y el 

desarrollo sostenible del territorio donde se implanta, aspecto central alrededor del cual 

pivotan las distintas potencialidades que existen en la internacionalización de una 

cooperativa respecto al Desarrollo Humano Local, a través del impulso de las 

Capacidades centrales y colectivas.  

De esta forma, la internacionalización debe orientarse hacia la creación de nuevos 

puestos de trabajo para las personas del territorio de destino, estableciéndose unas 

condiciones socio-laborales dignas para esos trabajadores, en contraposición a la lógica 

capitalista de implantarse donde existe una legislación más laxa y puede minimizar los 

costes laborales. Esto implica, por una parte, que deben gozar de unos derechos 

laborales que, como mínimo, cumplan los principios del trabajo de la OIT, tratando 

además, en la medida en que sea necesario, de contribuir a la mejora de las condiciones 

laborales generales existentes en el país de destino en cuanto a materia de jornada 

laboral, salarios, salubridad, igualdad de género, conciliación, inserción laboral de 

personas en riesgo de exclusión... Por otra parte, se debe otorgar a esos trabajadores el 

mismo o similar poder de decisión y capacidad de participación que el existente entre 

los socios de la matriz cooperativa, lo que supone la incoherencia de crear filiales con 

modelos organizacionales donde el poder de decisión esté supeditado a la aportación de 

capital, como es el caso de la multinacional capitalista. 

                                                           
7
 Estas Capacidades Centrales de Nussbaum vienen definidas en el Anexo 1. 

8
 Estas Capacidades Colectivas de Basser y Morgan vienen definidas en el Anexo 2. 
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Si bien el modelo de expansión internacional de la multinacional capitalista a través de 

filiales de su misma naturaleza no da lugar a un análisis mucho más extenso, en el caso 

de la cooperativa sí que podemos distinguir dos situaciones interesantes para estudiar. 

La primera hace referencia a que la matriz cooperativa adquiere, mediante su 

participación, una empresa capitalista ya existente en el país donde se deslocaliza y la 

transforma en cooperativa, convirtiéndola así en su filial. Esta casuística implica 

grandes dificultades al tratar de reconvertir una empresa capitalista reproduciendo en 

ella el modelo cooperativo de la matriz, pudiendo conllevar tensiones entre la dirección 

cooperativa y los trabajadores y representantes sindicales de la empresa. Asimismo, 

debemos considerar la incertidumbre y el elevado coste de formar e infundir un espíritu 

cooperativo a esos trabajadores, que anteriormente han estado inmersos en una lógica 

productiva y organizacional de corte capitalista, ya que supone un gran esfuerzo el 

incidir en el eje cultural de esas personas.  

La segunda situación, y la que entendemos ideal, consiste en la apertura y nueva 

creación de una filial cooperativa en el país de destino con cooperativistas nativos. Esto 

implica conocer el entorno del territorio donde se va a implantar, así como integrar en el 

plan de internacionalización los intereses de los stakeholders y la interrelación con los 

movimientos de economía social y solidaria, con el objetivo de crear cooperativas a 

partir de la iniciativa de una base social conformada por trabajadores de allí. La lógica 

que debe subyacer es que la matriz cooperativa proporcione sus estructuras, 

conocimientos, tecnologías, etc. al servicio de la filial del territorio donde se implanta 

para que sean esas personas las que desarrollen el proyecto cooperativo, por supuesto 

dentro del ámbito de actividad de la matriz.  

En cierta medida, esta lógica puede rescatar ciertos aspectos positivos del concepto de 

negocio inclusivo
9
 e integrarlos en un proceso de internacionalización sin caer en la 

deleznable hipocresía de ese nuevo paradigma al que llaman “capitalismo incluyente”
10

, 

al tratar de aunar los intereses económicos y estratégicos que pueda tener la matriz 

cooperativa en ese territorio de destino con el desarrollo humano sostenible de dicho 

entorno, en tanto que se potencian las Capacidades humanas analizadas a continuación, 

                                                           
9
 “Negocios en la Base de la Pirámide para la Inclusión Social en Gipuzkoa”. MIK-EMAUS (2012). 

10
 Romero, M., Ramiro, P. (2011): “Multinacionales, Mercado y Capitalismo Inclusivo. ¿Hacia una 

cooperación empresarial para el desarrollo?”. Revista Pueblos nº49/Diciembre 2011. 
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a través del establecimiento de filiales cooperativas que dan trabajo a personas del 

territorio de implantación. 

En base a estos aspectos de la internacionalización de la cooperativa, ya podemos 

identificar varias potencialidades que impulsan tanto Capacidades humanas centrales 

como colectivas del desarrollo humano. Esas condiciones dignas de trabajo, 

inequívocamente, favorecen las Capacidades centrales de “vida” y “salud corporal”. 

Por otro lado, los aspectos relativos a la participación democrática de las personas y la 

concepción del trabajo que emanan de la naturaleza cooperativista, suponen la 

potencialidad medular de muchas de las Capacidades, siendo un eje transversal del 

desarrollo humano tanto a nivel individual como colectivo. En este sentido, la 

dimensión humana y social del trabajo cooperativo permite el crecimiento de las 

personas a través del desarrollo de Capacidades individuales como la de los “sentidos, 

imaginación y pensamiento”, las “emociones”, la “afiliación” y la “razón práctica”. 

La identidad territorial, autogestionaria, colectiva tanto a nivel interno como con el 

entorno exterior, participativa y democrática del cooperativismo potencia el desarrollo 

de las personas dentro del ámbito grupal y asociativo de la entidad y de la comunidad a 

través de la promoción de Capacidades colectivas como la de “control del propio 

entorno”, de “relacionarse y conseguir apoyos y recursos”, el “compromiso y 

atracción”, la “adaptación y renovación” y el “equilibrio entre coherencia y 

diversidad”, así como permite reforzar en un plano colectivo las Capacidades centrales 

individuales de las personas referidas anteriormente. 

Por otro lado, el eje de sostenibilidad medioambiental es fundamental y debe ser 

implantado transversalmente en todo el grupo cooperativo, de manera que se atienda a 

un enfoque preventivo en lugar de reparador, es decir, una lógica de inversión para la 

prevención y no de asunción de costes por la reparación, tratando así de impulsar una 

Capacidad fundamental como es la denominada “otras especies”, es decir, ser capaz de 

vivir con el necesario respeto y cuidado del medioambiente. Sin duda, la multinacional 

capitalista, tradicionalmente, no ha asumido esta lógica de prevención medioambiental. 

Si, en cambio, consideramos la concepción del trabajo que deriva de la multinacional 

capitalista, sostenida sobre unas premisas de maximización del beneficio y crecimiento 

insostenible muy alejadas del compromiso de sostenibilidad con el entorno territorial 

tanto en el ámbito económico como social, donde el trabajador no dispone de poder de 
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decisión ni de facultad de participación y autogestión, lo que repercute negativamente 

en su motivación e implicación, difícilmente podemos identificar potencialidades que 

impulsan su desarrollo humano y personal en base a las Capacidades individuales y 

colectivas apuntadas.  

Por último, debemos destacar que, para la cooperativa, no sería coherente la explotación 

de recursos en el país de destino con el expolio de los beneficios al país de origen, tal y 

como es habitual en la multinacional capitalista. Por tanto, debe existir una reinversión 

de los beneficios obtenidos en el país de destino en su mismo territorio. El carácter que 

debe existir tras esto es la no lucratividad, entendida por supuesto como la obtención de 

beneficios en aras de la sostenibilidad económica de la entidad y de la comunidad en la 

que actúa. Es más, desde un punto de vista ético, la sostenibilidad económica es una 

exigencia en tanto que la cooperativa se erige como un motor importante para el 

desarrollo humano de su entorno, debido a que, sin ella, no es posible el impulso de las 

Capacidades humanas a través de la actividad socioeconómica y productiva que realiza. 

En definitiva, en detrimento de la lógica capitalista, la internacionalización de la 

cooperativa debe contribuir a la consecución de un desarrollo sostenible en el entorno 

en el que se desenvuelve, tanto el ámbito social y humano, como en el medioambiental 

y económico. Ese desarrollo sostenible se potenciará si existe un fuerte compromiso con 

el entorno y un enraizamiento territorial, para lo que es necesario que el proyecto 

cooperativo que configure la filial nazca desde una base social sustentada por personas 

de allí, siendo la matriz la que genere las condiciones para favorecer la autogestión y 

crecimiento del proyecto poniendo a disposición sus estructuras, conocimientos, 

tecnologías, etc., dentro de un ámbito de coordinación e intercooperación.  

Entendemos que este desarrollo viene recogido dentro de un proceso de 

internacionalización enfocado desde la integración de los principios de la economía 

solidaria en la dimensión económica del Desarrollo Humano Local. Sin duda, un 

proceso expansionista que sostenga su modelo organizacional y su praxis 

socioeconómica sobre estas premisas, se puede situar como una sólida alternativa 

transformadora para el desarrollo de procesos de internacionalización en entidades de 

economía social y solidaria, en tanto que se erige como un motor de innovación social 

al asumir en su seno nuevos factores y prácticas sociales en un ámbito estratégico y 

empresarial dominado por una lógica capitalista de crecimiento insostenible. 



Participación y Democracia en las Cooperativas Internacionalizadas 

 
21 

3. EL “MODELO COOPERATIVO 
FEDERALISTA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN” (MCFI)  

 

3.1. DEL SOBREDIMENSIONAMIENTO AL FEDERALISMO 

COOPERATIVO 
 

Una cuestión fundamental a la que puede verse enfrentada una multinacional 

cooperativa es el excesivo crecimiento de su matriz, lo que se traduciría en un problema 

de sobredimensionamiento que repercutiría negativamente en su articulación 

participativa y democrática debido a la relación inversa que existe entre el tamaño de la 

organización y el nivel de participación de los miembros que la componen.  

Esta relación se basa en la lógica de que cuanto mayor es la dimensión de la entidad, 

más difícil es establecer mecanismos de participación que descansen sobre estructuras 

democráticas, y viene determinado por factores como una toma de decisiones más 

compleja debido al excesivo número de procesos operativos y de gestión, el 

distanciamiento entre la implicación de los miembros y su repercusión directa en el 

funcionamiento de la organización, o la dificultad para que los socios intervengan en 

dinámicas participativas integradas por grupos de personas demasiado numerosos. 

Articulamos este problema del sobredimensionamiento de la matriz pensando en el 

modelo de multilocalización empleado por las grandes cooperativas de MCC, el cual 

analizaremos con mayor profundidad posteriormente, pero avanzamos que se 

caracteriza por una distribución organizacional fuertemente jerarquizada en la que una 

matriz cooperativa adquiere o crea en el exterior una periferia de filiales capitalistas, 

bajo rígidas relaciones de dependencia en base a recursos y actividades estratégicas y 

disponibilidad de tecnologías e I+D.  

Esto conlleva el desplazamiento de una excesiva carga de poder y responsabilidad desde 

la periferia al núcleo, al tener los socios de la matriz que decidir sobre un elevado y 

complejo número de procesos estratégicos, operativos y de gestión que afectan a todo el 

grupo empresarial, ya que deben adoptar decisiones concernientes a la matriz pero 

también a sus filiales extranjeras. Asimismo, desde este punto de vista, implica entrar en 
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dinámicas degenerativas relativas al grado de control democrático de la organización y 

participación de las personas que la conforman. Un claro ejemplo de este modelo 

jerárquico en el que la matriz decide sobre la mayoría de estrategias generales de sus 

filiales, por ejemplo en materia de producción, I+D, inversiones, etc., fue el de Fagor 

Electrodomésticos (Errasti, 2013).   

En contraposición a este modelo de crecimiento interno de la matriz cooperativa a 

través de la creación o adquisición en el exterior de filiales capitalistas fuertemente 

dependientes de ella, más similar al patrón endógeno de expansión internacional de la 

empresa multinacional capitalista, planteamos un modelo de internacionalización 

cooperativo con un componente distribucional de carácter federalista, al que hemos 

denominado “Modelo Cooperativo Federalista de Internacionalización” (MCFI). 

Dicho modelo se basaría en una lógica reproductiva externa, es decir, una vez alcanzada 

una determinada cota de crecimiento en la matriz cooperativa que pudiese generar un 

problema de sobredimensionamiento, o bien, cuando por las razones que sean, la 

entidad quiere implantar su actividad en otro lugar, la expansión internacional se 

llevaría a cabo a través de la reproducción del modelo cooperativo de la matriz en las 

filiales exteriores, por supuesto sin que ello implique la sustitución productiva en el 

lugar de origen. Este modelo supone la creación y disposición de distintos “núcleos 

cooperativos”
11

, lo que inequívocamente genera las condiciones para favorecer el 

control democrático de la organización y la participación de sus miembros.  

Cabe realizar un inciso aclarando que la forma jurídica bajo la que se creen las filiales 

no es excesivamente determinante, pudiéndose adoptar otras fórmulas empresariales, 

preferiblemente enmarcadas dentro de la economía social y solidaria, pero siempre y 

cuando recojan un sentido organizativo basado en la participación democrática de sus 

miembros y no en la subyugación del poder de decisión a la aportación en el capital. De 

todas formas, a priori y sin considerar otros obstáculos legislativos que puedan existir 

en el país exterior donde se implanta la entidad, la forma jurídica de la cooperativa 

proporciona las herramientas y mecanismos para que la filial funcione de acuerdo a la 

praxis de la economía social y de su matriz cooperativa, al garantizar una participación 

democrática de los miembros tanto en la gestión como en la propiedad y resultados. Por 

                                                           
11

 Con los “núcleos cooperativos” hacemos referencia a cada una de las entidades que conforman el grupo 

cooperativo internacionalizado dentro del modelo federal. Es decir, los núcleos cooperativos son la matriz 

y cada una de las filiales, dándoles así un tratamiento homogéneo o equivalente a todas ellas. 
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tanto, por una lógica de coherencia con la naturaleza cooperativista, de unificación en el 

grupo empresarial y coordinación matriz-filial, en el MCFI asumimos que las filiales se 

constituirán como cooperativas al igual que la matriz.  

Subrayamos esta matización ya que la distinción entre la hipótesis de que las filiales 

sean cooperativas o sean sociedades anónimas implica grandes diferencias para el 

análisis que desarrollamos en los siguientes apartados del marco teórico, existiendo una 

casuística amplia, diversa y compleja entre ambas situaciones, compuesta por multitud 

de vías intermedias para democratizar en mayor o menor grado las filiales capitalistas. 

A dicha casuística nos referiremos ulteriormente, aunque en el MCFI lo haremos de 

manera superficial, profundizando más en ella en el marco práctico. 

Retomando lo señalado anteriormente sobre la cota límite de crecimiento para evitar el 

sobredimensionamiento, cabe destacar que no hacemos referencia a una barrera 

numérica que no se pueda rebasar, sino que remitimos a un contexto organizacional y 

funcional insostenible para alcanzar los fines sociales marcados por la entidad a través 

de la utilización de unos medios coherentes con los principios de la economía social, 

principalmente los relativos a la participación y al control democrático. 

En este marco, sería interesante la creación en el seno de la organización de una 

“Comisión de Evaluación Ético-Social” conformada por una delegación de miembros 

elegidos democráticamente por los socios. Su función genérica sería la de realizar 

evaluaciones periódicas de carácter transversal, colectivo y auto crítico donde se plantee 

si el rumbo de la entidad es el adecuado en términos de conciliación ética con su objeto 

social y de coherencia de los medios que utiliza con los principios y valores de la 

economía social, o si por el contrario, se ha entrado en una dinámica degenerativa, en 

cuyo caso, se deberían establecer líneas de actuación para subsanar esas desviaciones.  

Por ejemplo, en lo relativo al problema de sobredimensionamiento que estamos 

tratando, se debería analizar qué incidencia tiene ello en los mecanismos que 

constituyen la praxis socioeconómica de la cooperativa, principalmente en lo 

concerniente a la participación y democracia interna, para así poder plantear medidas 

dirigidas a una corrección en términos de decrecimiento de la matriz, ya sea mediante la 

eliminación de procesos en la matriz o mediante el desplazamiento de determinados 

procesos hacia las filiales cooperativas periféricas. 
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3.2. GRADO DE AUTONOMÍA DE LAS FILIALES Y 

DISTRIBUCIÓN DEL PODER DE DECISIÓN  
 

Visto como el MCFI prevé la creación de una serie de filiales cooperativas, se asume 

que éstas deben poseer un elevado grado de autonomía respecto a la matriz. Esta 

autonomía hace referencia a la concesión de soberanía por parte de la matriz y debe 

materializarse en una estructuración organizativa en las filiales que sea democrática y 

participativa, que fomente la autogestión, y sea capaz de vehiculizar e instrumentalizar 

la expresión del poder de decisión de sus socios.  

Aquí es donde radica la complejidad del modelo federativo, esto es, la dificultad que 

conlleva armonizar los intereses individuales de la matriz y filiales, dentro de un marco 

en el que las filiales cooperativas gozan de una amplia autonomía, con la consecución 

de unos objetivos comunes que atañen a toda la multinacional. Para solventar esta 

problemática, deben establecerse claros mecanismos y estructuras democráticas a nivel 

global de la multinacional cooperativa, que recojan la participación de cada uno de los 

núcleos cooperativos, con el objetivo de que la interdependencia existente entre ellos se 

sostenga sobre el principio de intercooperación y no de competitividad por los recursos 

y actividades estratégicas. 

Tal y como señala Errasti (2004), “la participación democrática se refiere a que los 

centros de control y las decisiones no pueden estar exclusivamente en manos de 

accionistas, ni de élites directivas, ni de los trabajadores de las empresas matrices, sino 

que tiene que repartirse y relocalizarse en cada centro de actividad y en cada persona 

implicada en la red multinacional”. Por tanto, no cabe duda de que la mejor manera de 

lograr esta autonomía y la participación democrática en la organización es mediante la 

constitución de las filiales como cooperativas, tal y como señalábamos anteriormente. 

En cualquier caso, como ya podíamos vislumbrar, no se trata de que la filial, a pesar de 

ser una cooperativa, sea un ente totalmente independiente de la matriz, sino que, dentro 

de un marco de soberanía, debe existir una estrecha relación entre la matriz y sus 

filiales. Esto conlleva la anulación de la jerarquización relacional entre matriz y filial, 

permitiendo la implementación de una horizontalidad en el organigrama global de la 

multinacional cooperativa y favoreciendo la coordinación e intercooperación, así como 
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la transparencia entre ambas, mediante la mutua colaboración y el flujo transparente y 

bidireccional de información y recursos.  

Asimismo, este modelo federativo de la multinacional cooperativa incorpora el enfoque 

de la heterarquía de Hedlund (1986), el cual “implica una difusión geográfica de las 

actividades estratégicas esenciales y de los roles de coordinación, una ruptura con la 

noción de una jerarquía uniforme para la toma de decisiones así como de las 

posiciones organizativas y un creciente foco de interés en los mecanismos normativos 

de control” (Claver y Quer, 2001).  

Este modelo se asemejaría a una red, en la que la multinacional cooperativa “dispone de 

múltiples centros localizados en diferentes países e integrados o entrelazados entre sí, 

sin ser mediatizados por la matriz. Estos centros comparten experiencias y su variedad 

internacional o de contexto y los controles normativos son determinantes como 

mecanismos de control” (Durán, 2005). De esta manera, la multinacional cooperativa 

puede ser vista no sólo como una red integrada de filiales, sino también como una 

organización con múltiples nexos externos (Nohria y Ghoshal, 1997). 

Esta disposición en red implica una fuerte interdependencia entre todos los núcleos 

cooperativos. Relativo a la autonomía de los núcleos cooperativos, existe un factor que 

podría implicar la subordinación en la relación matriz-filial y no es otro que la 

participación en la propiedad de la filial, pudiéndose distinguir dos situaciones, una en 

la que la filial cooperativa es propiedad exclusiva de sus socios trabajadores y otra en la 

que la filial cooperativa está participada por su matriz, es decir, posee una parte de su 

propiedad.  

Siendo la primera situación garante de la independencia de la filial, al menos en 

términos de propiedad, la segunda situación, per se, a pesar de las consecuencias que 

puede conllevar, no debería condicionar el grado de autonomía de la filial, debiendo 

cederse el protagonismo y la participación mayoritaria a los socios trabajadores, 

independientemente de la proporcionalidad en la propiedad de su filial, ya que, de no ser 

así, existiría una clara supeditación del poder de decisión a la aportación en el capital.  

Por otra parte, referente a la distribución del poder de decisión en lo concerniente a las 

cuestiones más empresariales, podemos diferenciar tres niveles de manera que podamos 

entender esta correlación de fuerzas: el nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo.  
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El primer nivel engloba la planificación estratégica, establecida para la consecución de 

los objetivos marcados para toda la multinacional cooperativa y, por tanto, son 

decisiones que repercuten en toda la organización en su conjunto, dentro de un 

horizonte temporal de largo plazo. En este ámbito hablamos de decisiones estratégicas 

como inversiones en determinadas plantas, asignación de los niveles de producción y 

líneas de producto a las filiales, I+D, etc. Podemos considerar que las líneas estratégicas 

deben ser marcadas por la matriz, pero ésta debe integrar en su planificación los 

intereses y demandas de sus filiales dentro de un marco de consenso, dependiendo por 

supuesto de las características de cada filial y su entorno para lograr la flexibilidad que 

requiere ser eficiente en un contexto de mercado global. 

El segundo nivel constituye las decisiones que se toman a nivel táctico o intermedio en 

la organización dentro de un horizonte temporal de medio plazo. Es decir, podríamos 

hablar de las decisiones que competen a cada núcleo cooperativo para adecuarse a la 

consecución de sus objetivos concretos, pero que, a su vez, pueden tener cierta 

repercusión en el conjunto de la organización. Por ejemplo, podemos referirnos a la 

política concreta de una filial sobre gestión de residuos, de financiación, etc. Por tanto, 

en este nivel, cada núcleo cooperativo debería tener autonomía para fijar estas líneas de 

gestión, planteándolas en base a sus recursos y capacidades, pero siempre dentro del 

marco estratégico establecido en consenso para toda la multinacional cooperativa y en 

un ámbito consultivo y comunicativo con el resto de núcleos cooperativos. 

El tercer nivel se refiere a las decisiones sobre las cuestiones más operativas que puedan 

surgir en el funcionamiento diario de cada núcleo cooperativo, abarcando por tanto un 

horizonte temporal cortoplacista. En este ámbito, cada núcleo cooperativo debe tener 

total autonomía para tomar decisiones de este tipo, ya que le afectan exclusivamente a 

cada uno de ellos.  

Por tanto, el grado de autonomía de las filiales, si bien no garantiza el funcionamiento 

democrático y participativo en la multinacional cooperativa, sí es imprescindible y es la 

primera base que debe fijarse, ya que sobre ella se asientan y sustentan los demás pilares 

democráticos del modelo cooperativo federalista, los cuales desarrollamos a 

continuación.  
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3.3. EL PRINCIPIO DE INTERCOOPERACIÓN EN LAS 

RELACIONES MATRIZ-FILIALES 
 

El grado de autonomía de cada núcleo cooperativo es condición sine qua non del 

cumplimiento del principio de intercooperación que debe gobernar la interdependencia 

en la organización. De esta manera, la disposición de autonomía en las filiales debe 

conducir a una estrecha relación y coordinación entre todos los núcleos cooperativos. 

Recogiendo la definición de Errasti (2004), “la intercooperación tiene el fin de permitir 

un equilibrio basado en la interdependencia, esto es, lograr un equilibrio entre la 

coordinación necesaria en el grupo multinacional y la gestión autónoma de las filiales. 

La relación entre el grado de autonomía/dependencia respecto de la empresa matriz 

influirá en el ejercicio interno de poder de decisión, así como en la forma de medir y 

controlar las decisiones económico-empresariales”. 

Como decíamos, uno de los principales factores de complejidad que entrañan este 

modelo federativo es lograr que el principio de intercooperación dirija las relaciones y 

la contraposición de intereses entre los núcleos cooperativos. En este sentido, podemos 

identificar algunos elementos que, aunque no garanticen el cumplimiento de dicho 

principio, sí pueden establecer las condiciones para aproximarse a ello.  

Por un lado, una cuestión fundamental es la homogeneidad en las condiciones socio-

laborales de los miembros entre distintos núcleos cooperativos. No cabe duda de que es 

muy complicado establecer unas condiciones idénticas para los trabajadores de un 

núcleo cooperativo localizado en Guipúzcoa y para otro localizado en China, pero si no 

se logra homogeneizar esta cuestión en cierto grado, pueden surgir tensiones 

competitivas entre núcleos competitivos si, por ejemplo, uno tiene menores costes 

salariales y, por tanto, al producir más barato, puede acaparar una mayor producción o 

un determinado proceso productivo en exclusiva.  

Además, esto ya no es sólo fundamental para fomentar la intercooperación dentro de la 

multinacional cooperativa, sino también para cumplir con los principios y valores de la 

economía social, en tanto que las cooperativas, como agentes de transformación social 

que son, deben tratar de potenciar mejoras en términos económicos y sociales en el 

territorio en el que actúan. Esto implica establecer unas condiciones socio-laborales para 

sus trabajadores superiores, en la medida de lo necesario, a las de las empresas de su 
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entorno en materia por ejemplo de salubridad, niveles salariales, jornada laboral, 

conciliación con la vida familiar o eliminación de la precariedad laboral, así como 

adoptar políticas en beneficio de la sociedad como la integración laboral de personas en 

riesgo de exclusión, políticas que favorezcan la igualdad de género o medidas para 

minimizar el impacto medioambiental de su actividad. Todo ello dirigido a potenciar el 

desarrollo sostenible de su entorno en términos económicos, sociales y 

medioambientales. 

En este desempeño juegan un papel fundamental los departamentos de recursos 

humanos de cada núcleo cooperativo y sus “buenas prácticas” en términos de seguridad 

en el empleo, adecuación  en la selección de empleados, relaciones en los equipos de 

trabajo, retribución contingente a los resultados, comunicación o la formación extensiva 

y participación, entre otros; debiendo ser capaces de hacer frente a las dificultades que 

conllevan las diferencias culturales entre distintos territorios donde esté implantado el 

grupo cooperativo para tratar de homogeneizar esas condiciones (Lertxundi, 2011). 

Muy relacionados, existen otros aspectos a tener en cuenta para tratar de minimizar las 

posibilidades de que surjan tensiones competitivas entre núcleos cooperativos como, por 

ejemplo, las transferencias de tecnologías, la disposición de capacidad y medios 

productivos así como la asignación de recursos, productos de mayor valor añadido y 

actividades estratégicas, la absorción de I+D o la realización de inversiones. La 

distribución entre núcleos cooperativos de estos aspectos estratégicos debe ser tratada 

homogéneamente, teniendo en cuenta las características propias de cada núcleo 

cooperativo y su entorno, pero decidiéndose en un ámbito de consenso, tal y como 

señalábamos anteriormente.  

Por otro lado, para fomentar la intercooperación entre núcleos cooperativos, es 

imprescindible la transparencia y la fluidez en las vías de información y comunicación, 

tanto a nivel interno de cada núcleo cooperativo, como a nivel externo de cara a la 

organización en su conjunto, es decir, al resto de núcleos cooperativos.  

En este sentido, la transparencia hace referencia a que no puede existir una opacidad en 

ningún ámbito del núcleo cooperativo, esto es, debe existir total transparencia en el 

ámbito fiscal, en el productivo, en el de prevención de riesgos laborales, en el socio-

laboral, en el medioambiental… Todo ello dirigido a presentar las condiciones para que 
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las decisiones se tomen sobre bases verídicas que permitan establecer relaciones 

democráticas y equivalentes entre núcleos cooperativos. 

A su vez, esa transparencia de la que hablamos sería infructuosa si, 

complementariamente, no existe una fluidez comunicativa e informativa entre núcleos 

cooperativos, es decir, la transparencia es condición necesaria pero no suficiente de la 

transmisión y comunicación de la información. Por tanto, ese principio de transparencia 

y la consecuente circulación de la información deben ser implantados transversalmente 

en toda la organización.  

Así pues, los socios y trabajadores deben tener pleno acceso a la información sobre todo 

lo que sucede en su núcleo cooperativo, y los órganos representativos de los socios de 

cada núcleo cooperativo deben también poder disponer de la información referente a los 

otros núcleos cooperativos. Esta transversalidad implica la realización de asambleas o 

charlas informativas para todos los miembros de cada núcleo cooperativo, en las que se 

informe claramente de la marcha de la cooperativa.  

Por último, lógicamente, esta intercooperación debe sostenerse sobre unas estructuras 

democráticas y unos mecanismos de participación a través de los que se vehiculice el 

poder de decisión de la masa social de la organización. Estas estructuras no son otras 

que los órganos de gobierno propios de cada núcleo cooperativo, pero también juega un 

papel fundamental la estructura organizativa global de la multinacional cooperativa en 

su conjunto, siendo imprescindible que exista un espacio, un órgano de gobierno, donde 

pueda converger la participación de los representantes de todos y cada uno de los 

núcleos cooperativos. 

De esta manera, vemos cómo la autonomía, en aras de la intercooperación, son ejes 

principales del MCFI ya que, por un lado, permiten que no exista el problema del 

sobredimensionamiento en la matriz al no tener que soportar la excesiva carga de 

decidir sobre los procesos estratégicos y de gestión de sus filiales. Por otro lado, son 

pilares sobre los que se sostiene la praxis participativa de las personas y el grado de 

democracia de la cooperativa internacionalizada en su conjunto. 
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3.4. ESTRUCTURAS DEMOCRÁTICAS Y MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN EN LOS NÚCLEOS COOPERATIVOS 
 

3.4.1. Estructuras democráticas en la cooperativa internacionalizada   

 

Este apartado no pretende estudiar exhaustivamente la composición y funcionamiento 

de cada uno de los órganos de gobierno de la multinacional cooperativa como serían la 

Asamblea General, el Consejo Rector, el Consejo Social, etc., lo que suele venir 

determinado en buena medida por la legislación existente al respecto en cada país o 

territorio, y se complementa con lo recogido en los propios Estatutos y Reglamentos 

Internos, donde se trata de adecuar la articulación de estos órganos a las características 

propias de cada cooperativa y del grupo humano que la conforma.  

El objetivo es realizar un análisis genérico al respecto, enfatizando alguna cuestión de 

relevancia y, sobre todo, poniendo en valor la importancia y necesidad de estas 

estructuras, sobre las que se sostiene la máxima expresión democrática de la 

organización y a través de las cuáles se vehiculiza el poder de decisión de los socios.  

Por tanto, sí que debemos señalar en primer lugar que cada uno de los núcleos 

cooperativos debe disponer de sus correspondientes órganos de gobierno 

independientes, siendo conveniente que cuenten con unas estructuras democráticas 

equivalentes entre distintos núcleos cooperativos, a pesar de las diferentes exigencias 

que pueda recoger la legislación pertinente de sus territorios. En este sentido, puede que 

países menos desarrollados o con menos tradición cooperativa, ni tan siquiera cuenten 

con un marco legal que regule las cooperativas, por lo que, en esas filiales, se debería 

prestar especial atención a la implementación de políticas que reproduzcan la lógica 

democrática y participativa de los órganos de gobierno cooperativos, tratando así de 

equiparar su funcionamiento al de la matriz. 

Por otra parte, a pesar de que las filiales  se constituyan como cooperativas tal y como 

interiorizamos en este marco teórico, debemos asumir que los distintos núcleos 

cooperativos pueden contar con trabajadores que no sean socios de la cooperativa, nos 

referimos al colectivo laboral de los asalariados. Si bien los socios, por su condición 

inherente, participan en los órganos de gobierno cooperativos, no podemos obviar que 

los asalariados también deben contar con estructuras donde se puedan ver representados. 
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En este marco, es fundamental otorgar un papel significativo a Sindicatos y Comités de 

Empresa, especialmente en países con una legislación laboral más laxa. Ideal sería 

también que tuviesen algún tipo de representación en los órganos de gobierno 

cooperativos, o al menos, se integren y valoren sus aportaciones y demandas en las 

decisiones que se puedan tomar en estos espacios. 

Además, como comentábamos anteriormente, es de vital importancia que el 

organigrama empresarial incluya un supra órgano de gobierno para todo el grupo 

multinacional cooperativo donde puedan participar los representantes de la masa social 

de los distintos núcleos cooperativos. Esto es fundamental para que el principio de 

intercooperación dirija las relaciones entre núcleos cooperativos, ya que permite la 

disposición de un espacio horizontal y democrático donde conjugar los intereses de cada 

núcleo cooperativo y desplegar procesos de toma de decisiones que afectan a todo el 

grupo cooperativo multinacional. Asimismo, la representación de los trabajadores 

asalariados de todos los núcleos cooperativos del grupo en torno a un Comité de 

Empresa Internacional, o ente similar, también es interesante para otorgar poder de 

negociación y decisión a este colectivo, así como para dotar de esa homogeneidad y 

horizontalidad a la estructura organizativa global de la multinacional cooperativa. 

Por tanto, podemos concluir poniendo en relieve la necesidad inherente que existe en las 

cooperativas de disponer de unos órganos de gobierno donde se exprese la participación 

democrática de sus socios, siendo también importante que integren la representación de 

los trabajadores asalariados, así como de otros grupos de interés del entorno, entiéndase 

otras cooperativas, entidades de economía social y solidaria, movimientos sociales, etc. 

Especialmente en las cooperativas internacionalizadas, por su dimensión, debe existir 

una estrecha relación y coordinación entre núcleos cooperativos, por lo que es 

imprescindible la creación de un órgano de gobierno supremo para toda la multinacional 

cooperativa donde estén representados todos y cada uno de los núcleos cooperativos. De 

esta manera se puede dotar de la horizontalidad necesaria a la organización para 

establecer unas relaciones equivalentes entre núcleos cooperativos y conferir un carácter 

democrático al conjunto del grupo cooperativo. 
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3.4.2. Mecanismos de fomento de la participación 

 

Vista la articulación democrática de las cooperativas en torno a sus órganos de 

gobierno, es fundamental implantar mecanismos que potencien la participación de las 

personas, materializándose así el principio fundamental y mayor valor del 

cooperativismo, dada la disociación que suele existir entre la cultura participativa 

proclamada en las cooperativas y la cultura practicada. 

Esto implica que no se debe considerar exclusivamente a los socios cooperativistas, 

quienes, por su naturaleza, ya participan en la propiedad, gestión y resultados de la 

cooperativa, sino que también debe tratarse de involucrar a los trabajadores asalariados, 

implementando así la participación de manera transversal en la organización.  En este 

sentido, podemos plantear algunas políticas que ahondan en el carácter participativo y 

autogestionario de las personas dentro de la cooperativa, tanto de socios como de 

asalariados. Dichos mecanismos son aplicables a cualquier cooperativa de trabajo 

asociado, no son exclusivos para una cooperativa internacionalizada, pero en éstas, 

debido a su gran tamaño, se pueden hacer más necesarios.  

En primer lugar, la formación y educación de las personas en las cooperativas es eje 

fundamental para fomentar su participación. Por un lado, es imprescindible una 

educación para los socios que ahonde en su espíritu cooperativo, tratando las cuestiones 

más filosóficas del cooperativismo. De esta manera se les inculca una lógica 

cooperativa basada en la solidaridad, autogestión, cogestión/trabajo en equipo, 

liderazgos colectivos, pluralidad, participación democrática, etc., valores que, por las 

circunstancias sociales que marca un contexto capitalista, no están demasiado 

interiorizados en la sociedad actual. 

Asimismo, puede ser interesante que los socios reciban una formación específica en 

cuestiones más empresariales y económicas, necesidad que se hace más patente en una 

cooperativa internacionalizada, donde deben tomarse decisiones más complejas en 

términos financieros y estratégicos. El objetivo es que estas personas, que son quienes 

gestionan el devenir de la cooperativa, tengan conocimientos y por tanto una mayor 

capacidad para tomar decisiones coherentes al respecto. 

Por otro lado, también es fundamental que exista una formación más organizacional y 

técnico-productiva para todos los trabajadores de la plantilla, con el objetivo de que 
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puedan desarrollar una autogestión/liderazgo y una cogestión/trabajo en equipo en todos 

los ámbitos relativos a su puesto de trabajo. La filosofía que subyace tras esto se basa en 

uno de los principios básicos de la economía social; la primacía y centralidad de la 

persona, entendiéndose por ello que la persona debe ser un fin en sí mismo, y no 

simplemente un medio productivo. Esta autogestión impulsa la implicación y 

motivación de la persona con el proyecto y favorece su crecimiento personal y humano 

en el puesto de trabajo, lo que repercutirá positivamente en las relaciones socio-

laborales que se dan entre las personas, así como en los resultados productivos y 

económicos de la cooperativa. 

Esta formación se debe complementar con un diseño organizativo de la cooperativa 

capaz de materializar ese aprendizaje adquirido y vehiculizar el desarrollo cognitivo, 

orientado por tanto a la potenciación de la autogestión de los equipos de trabajo, las 

relaciones de coordinación y participación entre ellos, la fluidez comunicativa y de 

información, o la flexibilidad y versatilidad de las personas en su puesto de trabajo.  Por 

ejemplo, en cooperativas de mayor tamaño como pueden ser las internacionalizadas, la 

descentralización operativa en “mini-empresas” o unidades de negocio favorece estas 

cuestiones, así como el desarrollo de un proceso de mejora continua enmarcado en un 

modelo de gestión de la calidad basado en las personas (García, 2009). 

Por otra parte, asumiendo una de las carencias habituales que se dan en las cooperativas 

de mayor dimensión, como es la baja asistencia y participación en las Asambleas 

Generales, se puede plantear la posibilidad de formar previamente grupos reducidos 

donde se debatan los temas a tratar, con el objetivo de lograr una mayor involucración y 

participación de las personas y por tanto una mayor eficiencia democrática 

posteriormente. Esta lógica se puede trasladar al conjunto de la distribución 

organizacional de la cooperativa en distintos ámbitos de decisión.  

Finalmente, en lo referente a los asalariados en las cooperativas, hemos argumentado 

hasta ahora la idoneidad de que se vean representados y participen en cierta medida en 

los órganos de gobierno y en la gestión de la organización. Esto debería 

complementarse con su participación, de algún modo, en la propiedad y resultados. En 

este sentido, políticas retributivas del excedente cooperativo ligadas a su desempeño o 

el acceso a cuotas de participación en el capital social de la cooperativa, son medidas, 

entre otras muchas, que nos aproximan a una solución al respecto. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Hasta ahora hemos establecido, en primer lugar, unas bases teóricas proyectadas desde 

la Teoría del Desarrollo Humano Local que, de estar presentes en el proceso de 

internacionalización de una cooperativa, permiten cohesionar de forma clara los 

principios y valores de la economía social y solidaria con la naturaleza de dicho 

proceso. Posteriormente, sin perder de vista esta idealización, hemos planteado el MCFI 

que, de una manera más pragmática, trata de profundizar en los aspectos sobre los que 

se sostiene la estructura democrática y participativa de la cooperativa 

internacionalizada.  

Llegados a este punto, debemos asumir la realidad práctica de nuestro entorno 

cooperativo más próximo, que toma como referencia la experiencia de Mondragón 

Corporación Cooperativa (MCC) en torno al modelo de multilocalización que han 

seguido sus cooperativas globales.  

Una vez presentadas las principales características de dicho modelo de 

multilocalización, nos centraremos en el estudio de caso de Fagor Ederlan Tafalla y su 

proceso de cooperativización. Complementariamente se tratarán aspectos más generales 

del modelo de internacionalización de Fagor Ederlan, atendiendo especialmente a 

determinadas experiencias e iniciativas adoptadas en sus filiales extranjeras, con el 

objetivo de acercarnos a las complejidades y problemáticas que se concentran en el 

ámbito internacional de las cooperativas globales. En este sentido, cabe anticipar que la 

estrategia de expansión internacional adoptada por Fagor Ederlan se enmarcaría 

perfectamente en el modelo de multilocalización seguido por el entorno cooperativo de 

MCC, pero, como veremos, existen ciertas prácticas que le diferencian. 

A continuación, trataremos de integrar el estudio de caso de Fagor Ederlan en el 

“Modelo Cooperativo Federalista de Internacionalización” desarrollado en el marco 

teórico, es decir, analizaremos la interrelación existente profundizando en términos de 

participación y democracia. Finalmente, nos aventuraremos a situar el modelo de 

internacionalización de Fagor Ederlan en el eje dimensional que dibujábamos 

anteriormente a partir del análisis de los dos polos opuestos de la internacionalización.  
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2. MODELO DE “MULTILOCALIZACIÓN” 
DE LAS COOPERATIVAS VASCAS 

 

Desde mediados de los años 90, muchas de las grandes cooperativas industriales del 

conglomerado mondragonés, han seguido una estrategia generalizada de 

internacionalización que ha supuesto la transformación de muchas de estas cooperativas 

en multinacionales, generando incertidumbre y fuertes tensiones con el modelo de 

empleo cooperativo. Esto se ha debido a que, condicionadas en parte por un contexto 

capitalista donde prima la competitividad, dichas cooperativas han adoptado estrategias 

clásicas de expansión internacional a través de la inversión directa en el extranjero 

(IDE), basadas en el establecimiento de una periferia de filiales capitalistas alrededor de 

las matrices cooperativas, ya sea a través de su adquisición o nueva creación, que han 

atendido más a una lógica de capital que de cooperativismo (Larrañaga, 2006; Errasti, et 

al, 2003), y que han supuesto la reducción del ratio de empleo cooperativo en estas 

organizaciones debido a que la totalidad de los trabajadores de las filiales extranjeras 

son asalariados contratados por cuenta ajena (Clamp, 2000). 

De esta manera, entre el año 1995 y el año 2001, el ratio de ventas internacionales sobre 

el total de ventas de las cooperativas industriales de Mondragón pasó del 39% al 50,9%, 

ascendiendo la cifra de ventas totales del grupo industrial en 2001 a casi 3.475 millones 

de euros (Bakaikoa, et al, 2004). Durante el periodo 1999-2009, la división industrial de 

Mondragón creó 15.926 nuevos puestos de trabajo, siendo 12.715 creados 

internacionalmente. A finales del año 2010, el grupo industrial de Corporación 

Mondragón empleaba a 37.839 personas, de las cuales el 85,9% eran socios 

trabajadores, y a otras 14.674 repartidas en las plantas productivas en el exterior, 

dependientes de 25 cooperativas globales. El ratio de empleo cooperativo, es decir el 

conformado por los socios trabajadores, se situaba en torno a una media del 60% del 

total del empleo en estas organizaciones, siendo el 40% restante el relativo al empleo no 

cooperativo, concentrado fundamentalmente en las filiales extranjeras. (Luzarraga e 

Irizar, 2012). La cifra total de ventas ascendió a 5.711 millones de euros para el área 

industrial, de las cuales, 3.594 millones correspondieron a ventas internacionales, 

representando así el 62,9% del total de ventas (Mondragón, 2010). 
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En el año 2012, MCC contaba ya con 28 cooperativas multinacionales que disponían de 

94 filiales extranjeras que daban empleo a un total de más de 15.000 trabajadores, 

suponiendo el 40% del empleo industrial en Mondragón. El volumen de producción de 

las filiales extranjeras alcanzaba el 23% del total de la producción industrial de 

Mondragón. En los últimos años han aumentado sus exportaciones hasta un 60%, y 

muchas de las cooperativas industriales de MCC cuentan ya con más trabajadores por 

cuenta ajena en sus filiales extranjeras que socios trabajadores en sus matrices (Errasti, 

2013). Concretamente, las ventas totales de la división industrial de Mondragón 

ascendieron a 5.812 millones de euros, correspondiendo 4.004 millones a las ventas 

internacionales, resultando así un ratio de ventas internacionales sobre el total de ventas 

del 68,9% (Mondragón, 2012). 

De todas formas, debemos poner en relieve la vital diferencia entre el modelo de 

expansión internacional de las multinacionales capitalistas y el de las cooperativas de 

Mondragón, que no es otra que el compromiso territorial y el mantenimiento del empleo 

en el entorno local. Si bien las estrategias expansionistas de las multinacionales 

capitalistas, de naturaleza activa o agresiva, se basan en la deslocalización, cuyo 

carácter sustitutivo conlleva la destrucción de empleo, el modelo de multilocalización 

de las cooperativas de MCC, de naturaleza reactiva o defensiva, consiste en una 

estrategia expansionista y creativa en lugar de destructiva, ya que la nueva actividad 

industrial abierta en el extranjero no implica el cierre de ninguna actividad preexistente, 

garantizando de esta manera el cumplimiento del compromiso social de estas 

cooperativas de mantener el empleo cooperativo en el territorio local y generar empleo 

en términos generales en el exterior (Luzarraga e Irizar, 2012). 

Tomando como referencia el periodo 1996-2006, el empleo en las cooperativas que 

disponían de filiales en el exterior creció más que el empleo en las cooperativas locales, 

es decir, las que no cuentan con filiales extranjeras, existiendo en las primeras un 

crecimiento neto superior en los puestos de trabajo en los tres entornos: en las 

cooperativas matrices, en el entorno local y a escala internacional (Luzarraga, et al, 

2007). También se señala que la pérdida de representatividad y control democrático de 

las cooperativas, en términos cuantitativos, no se ha debido a la menor representatividad 

de los socios en las cooperativas matrices, cuya evolución ha sido positiva en el periodo 

1999-2006 (siendo además superior en las cooperativas globales que en las locales), 

sino que se ha debido a que no se ha reproducido la fórmula cooperativa en ninguna de 
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las filiales exteriores, lo que ha supuesto una reducción de la representatividad de los 

socios sobre el total de trabajadores (Luzarraga, et al, 2007). Asimismo, posteriormente, 

Luzarraga e Irizar (2012), demostraban tomando como referencia un periodo temporal 

más amplio, hasta el año 2009, cuando ya son visibles las consecuencias de la crisis 

económico-financiera, que la reducción de empleo neto producida por la crisis había 

sido mucho menor en las cooperativas globales que en las locales y que, incluso, en las 

primeras había existido un aumento positivo del empleo cooperativo en sus matrices, 

por el descenso negativo en las segundas. 

Así pues, si bien estas estrategias expansionistas han proporcionado un enorme 

crecimiento y generación de riqueza, también han puesto en duda el cumplimiento de 

los principios y valores de la economía social. Aludiendo a Cornforth (1988), este 

modelo de multilocalización ha podido implicar la degeneración cooperativa 

constitucional, al contar con filiales que funcionan bajo fórmulas societarias capitalistas, 

la degeneración de objetivos, al atender más a fines capitalistas que cooperativos, y una 

degeneración de la organización, al concentrarse el poder de decisión del grupo 

empresarial en una élite conformada por los socios con mayor responsabilidad de la 

matriz. Entre ellas, destacamos las dinámicas degenerativas reproducidas por el 

deterioro democrático y participativo de la cooperativa (Bakaikoa, et al 2004). 

En los últimos años, algunas de estas cooperativas están cuestionándose internamente su 

rumbo y tratando de volver a sus principios y valores fundacionales, desarrollando 

procesos de regeneración que se centran principalmente en potenciar la democracia y 

participación en sus organizaciones (Bakaikoa, et al, 2013). Asimismo, a través del 

Instituto Lanki y desde la propia Corporación Mondragón, se está haciendo especial 

hincapié en implantar las ideas del cooperativismo en el funcionamiento de las filiales, 

sobre todo extranjeras, a través del desarrollo de programas de recuperación de los 

principios y valores cooperativos a nivel de los órganos de la corporación y de las 

cooperativas del grupo (Altuna, 2008; Azkarraga, 2007). 

En este marco destaca Fagor Ederlan S. Coop., que recientemente ha trabajado en tres 

proyectos de cooperativización de filiales nacionales, y que cuenta con diversas 

prácticas en sus filiales extranjeras que tratan de reproducir ciertos elementos del 

modelo de gestión cooperativo de la matriz. 
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3. ESTUDIO DE CASO: FAGOR EDERLAN 
TAFALLA SDAD. COOP. 

 

3.1. EL GRUPO FAGOR EDERLAN12 
 

Fagor Ederlan es una sociedad cooperativa, fundada en 1963 como resultado de la 

fusión de tres pequeñas empresas dedicadas a actividades de fundición, Esteibar, Comet 

y Uribesalgo. Se dedica a la fabricación de componentes de automoción, estando 

presente en la práctica totalidad de fabricantes de automóviles del mundo. Su modelo 

empresarial está centrado en dos unidades de negocio: Chassis y Powertrain, y se basa 

en el conocimiento y dominio de las funciones de Freno-Suspensión y Motor-

Transmisión.  

 

Fuente: Gráfico extraído de la web de Fagor Ederlan. 

Actualmente pertenece al Grupo Fagor y está integrada en la Corporación Mondragón, 

disponiendo de ocho plantas productivas, ya que recientemente se ha integrado la 

antigua FIT Automoción Bergara en la matriz, y situadas principalmente en el triángulo 

formado por las localidades de Arrasate-Mondragón, Aretxabaleta y Eskoriatza, 

localidad guipuzcoana del Alto Deba donde se encuentra su sede central. 

En 2007, se consolida el grupo empresarial Fagor Ederlan Taldea (Grupo Fagor 

Ederlan), liderado por Fagor Ederlan S. Coop. y configurado actualmente, además de 

                                                           
12

 La información de este apartado se ha obtenido principalmente de la web www.fagorederlan.es 

http://www.fagorederlan.es/
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por sus plantas del Alto Deba, por sus sociedades participadas Fagor Ederlan Tafalla S. 

Coop., Fagor Ederlan Borja S.A., Victorio Luzuriaga Usurbil, Fagor Ederlan Brasileira 

y Fagor Ederlan Slovensko. Finalmente, en el año 2012, se incorpora Fagor Ederlan 

Auto Parts Kunshan, sumando así un total de 16 plantas productivas. 

Asimismo, dispone de un Centro Tecnológico, EDERTEK S.Coop. en Arrasate-

Mondragón y cuenta con 2 alianzas productivas (en Estados Unidos y Corea) y ocho 

oficinas comerciales repartidas entre Europa, Asia y Norte América.  

 

 

Fuente: Gráfico extraído de la web de Fagor Ederlan. 

 

Los últimos datos disponibles, referentes al año 2012, señalan que el Grupo Fagor 

Ederlan facturó en ventas alrededor de 681 millones de euros, correspondiendo el 73% a 

ventas internacionales. Se realizaron inversiones valoradas conjuntamente en unos 42 

millones de euros y el número total de personal en plantilla ascendió a 3.573 personas. 

Finalmente, cabe señalar que el Grupo no ha sido ajeno a las consecuencias de la crisis 

económica, muy visibles en el sector de automoción, experimentando reducciones en 

sus beneficios durante estos años (las ventas cayeron un 8% entre 2011 y 2012). 
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3.2. BREVE HISTORIA DE LA FILIAL DE TAFALLA 
 

El Grupo Fagor adquiere en el año 1990 Victorio Luzuriaga, nacida en 1969 y 

conformada por tres plantas, Pasajes y Usurbil en Guipúzcoa y Tafalla en Navarra, 

cuando esta empresa arrastraba unas deudas de más de 2.000 millones de las antiguas 

pesetas y su futuro estaba fuertemente cuestionado. En 1993 se cierra la planta de 

Pasajes debido a su inviabilidad económica.  

Hasta 1995 no entra en el accionariado Fagor Ederlan y MCC. Hay que destacar que, en 

esos momentos, la empresa de Tafalla era mucho más grande que Fagor Ederlan, 

contando con una plantilla de unos 900 trabajadores y una fuerte influencia en el tejido 

económico y social de la zona que persiste actualmente. 

En 1997 se divide la Sociedad en Victorio Luzuriaga Usurbil y Victorio Luzuriaga 

Tafalla con vistas a darles un tratamiento diferenciado. La participación en el capital 

social de Victorio Luzuriaga Tafalla S.A. se repartió a partes iguales entre Mondragón 

Corporación Cooperativa (MCC), Grupo Fagor y Fagor Ederlan, es decir, una tercera 

parte cada uno, aunque desde el punto de vista de negocio, el único con intereses reales 

en la filial de Tafalla era Fagor Ederlan. 

En el año 2005, Fagor Ederlan adquiere el 33% de Victorio Luzuriaga Tafalla que tenía 

en propiedad el Grupo Fagor, quedando por tanto Fagor Ederlan como mayor 

propietario de la filial, con 2/3 partes, junto a MCC con 1/3 parte. Asimismo, se produce 

la integración organizativa de la filial en el Grupo Fagor Ederlan. Ya en el año 2006 

comienza a estructurarse dentro de Fagor Ederlan el proyecto de cooperativización de la 

filial de Tafalla que finaliza en enero de 2008 con la reconversión de la sociedad 

anónima en cooperativa mixta de trabajo asociado, bajo la denominación societaria 

Fagor Ederlan Tafalla S. Coop.  

Fagor Ederlan Tafalla se dedica a la fundición de bloques y culatas para motores, 

estando por tanto integrada en la unidad de negocio de Powertrain. Cerró el año 2011 

con unas ventas de 121.914.207, obteniendo un resultado económico de 2.434.277 

euros
13

. En 2013 contaba con una plantilla de unas 750 personas. 

                                                           
13

 Datos extraídos de la base de datos SABI, disponible en la Universidad de País Vasco. 
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3.3. PROCESO DE COOPERATIVIZACIÓN EN TAFALLA14 
 

3.3.1. Antecedentes del proyecto de cooperativización  

 

En primer lugar, cabe mencionar que, con anterioridad al comienzo de este proceso de 

cooperativización, Victorio Luzuriaga Tafalla S.A., a pesar de ser una filial de Fagor 

Ederlan, era una empresa muy autónoma, a la que apenas se le daba importancia, y que 

no guardaba prácticamente ninguna relación con su matriz. 

En el año 2000 comienza a plantearse en el seno de Fagor Ederlan la necesidad de 

potenciar procesos de participación de los trabajadores en sus filiales productivas, al 

menos en las más cercanas, cuestión que se refleja en los proyectos de cooperativización 

de Usurbil, Bergara y Tafalla. 

Referente a esto, cabe señalar que Victorio Luzuriaga Usurbil está inmerso actualmente 

en un proceso de cooperativización, aunque muy distinto al de Tafalla, ya que, a 

diferencia de ésta, la planta de Usurbil no ha sufrido una transformación societaria, sino 

que se prevé que para los años 2014-2015, sus trabajadores se hayan integrado como 

socios de Fagor Ederlan, convirtiéndose por tanto en una planta productiva más de la 

matriz. Este caso es similar al acontecido recientemente con FIT Automoción Bergara, 

que se integró como una planta productiva más de la matriz Fagor Ederlan, pasando sus 

trabajadores a ser socios de ésta. 

Las razones de este interés en Tafalla por parte de la matriz provinieron en primer lugar 

de ese propósito de Fagor Ederlan por adaptar sus estructuras empresariales a los 

principios y valores de la economía social, pero influyeron además otras cuestiones de 

carácter más estratégico y económico. En este sentido, destaca que, en la filial de 

Tafalla, el Grupo Fagor Ederlan debía tomar decisiones de suma relevancia ya que, o 

bien se vendía la filial, o era necesaria una reestructuración que conllevaba una fuerte 

inversión económica para renovar sus medios y procesos productivos y sus modelos 

organizativos, y el Grupo no estaba dispuesto a realizar este gran esfuerzo en una filial 

que funcionaba bajo una fórmula societaria capitalista y con una estructura tan distante 

de la matriz. 

                                                           
14

 Este apartado tiene como principal fuente la entrevista realizada el 19-03-2014 en Eskoriatza 

(Gipuzkoa) con Luis Urrutxi, quien fue Coordinador del Proyecto de Cooperativización de Tafalla. 
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3.3.2. Estudio de la viabilidad del proyecto de cooperativización 

 

Visto el contexto en el que nace la iniciativa, ya hemos podido observar que, en 

realidad, no surgió directamente de los propios trabajadores de la filial de Tafalla, sino 

que vino promovida y potenciada, aunque por supuesto no impuesta, desde la matriz del 

Grupo Fagor Ederlan.  

Así pues, a finales del año 2006, comenzó a gestarse el proyecto estudiando su 

viabilidad en un primer momento, y desarrollándolo posteriormente, para lo que se 

formó un “Equipo del Proyecto de Cooperativización”, del cual fue Coordinador Luis 

Urrutxi, persona clave en el éxito de este proceso, y otros miembros de relevancia como 

el propio Presidente de Fagor Ederlan y algún otro directivo de gran nivel. 

En este marco, se plantearon distintas líneas de trabajo. Por un lado, en primer lugar, se 

definió el modelo de cooperativización más adecuado para implantar en la filial de 

Tafalla, optándose por una cooperativa de trabajo asociado mixta, participada por los 

futuros socios trabajadores de Fagor Ederlan Tafalla, por MCC y por Fagor Ederlan.  

Las razones de elegir este modelo de cooperativización, totalmente novedoso para Fagor 

Ederlan, y no uno más simple y directo como el de Bergara o Usurbil en el que sus 

trabajadores pasan a ser socios de la matriz, son varias. Por una parte, existía una gran 

dificultad de reproducir ese mismo modelo de cooperativización en una región como 

Tafalla, alejada geográficamente y donde la cultura cooperativa no está tan interiorizada 

como en el territorio guipuzcoano.  

Asimismo, era necesaria la participación de MCC y Fagor Ederlan debido a que, si 

únicamente los socios trabajadores de Tafalla se hubiesen hecho con la total propiedad 

de la filial, deberían haber realizado un desembolso económico absolutamente 

inalcanzable para ellos. De todas formas, debemos subrayar que el objetivo es que, a 

largo plazo, la filial de Tafalla sea propiedad exclusiva de sus trabajadores, dejando por 

tanto la puerta abierta a una evolución hacia la plena soberanía cooperativa por parte de 

sus socios. 

Por otro lado, era necesario estudiar la viabilidad legal de dicho proyecto de 

cooperativización. En un principio, la legislación navarra sobre cooperativas no permitía 

la implantación de un modelo de cooperativización como el que planteaba Fagor 

Ederlan en Tafalla. Este obstáculo se salvó ya que, desde MCC y Fagor Ederlan se 
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plantea al Gobierno de Navarra la necesidad de una actualización de su legislación 

cooperativa, la cual estaba ya desfasada y obsoleta. Finalmente, en noviembre del año 

2006, se aprueba en el Parlamento de Navarra la nueva Ley de Cooperativas, que sí 

permite llevar a cabo el proyecto de cooperativización que había diseñado Fagor 

Ederlan. 

Paralelamente, se estaba estudiando la viabilidad económica y social del proyecto en la 

planta de Tafalla. Entre esos aspectos económicos destacaban principalmente la 

viabilidad económica futura de la planta, es decir, un análisis de negocio para ver si 

podía ser rentable a medio/largo plazo, y las necesidades requeridas de inversión que se 

iban a asumir desde la matriz Fagor Ederlan.  

La viabilidad social hacía referencia a la prospección de la receptividad del proyecto por 

parte de los trabajadores a través de multitud de entrevistas con ellos, concluyéndose 

que podían existir posibilidades al no haber una rotunda oposición al proyecto por parte 

de las personas de la filial. En el plano económico también se dirimió que existía una 

viabilidad ya que, a pesar de la necesidad de fuertes inversiones, se vislumbraban 

oportunidades de negocio claras en la filial gracias a su relación con diversos 

fabricantes de automóviles. 

Sin duda, éste no era sólo un proyecto empresarial, sino que tenía una dimensión socio-

empresarial, ya que abarcaba aspectos económicos y de negocio, pero también un 

ámbito social que venía determinado por los cambios que iban a ser consecuencia de la 

transformación de la sociedad anónima en cooperativa y que iban a tener su impacto en 

los trabajadores de la filial, al integrarse en un marco socio-laboral  delimitado por su 

nueva condición de socios.  

Por tanto, una vez estudiada y aprobada la viabilidad de dicho proyecto socio-

empresarial, periodo que abarca los 6 primeros meses, se pasó a profundizar en su 

definición y redacción formal, su desarrollo en conjunción con los diversos actores que 

están involucrados, y su explicación y presentación a los trabajadores de la filial. 
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3.3.3. Desarrollo del proyecto de cooperativización 

 

En el desarrollo de este proyecto socio-empresarial intervinieron diversos agentes, tanto 

en una dimensión interna como externa. En el ámbito interno estaban el “Equipo del 

Proyecto de Cooperativización”, la Dirección de la filial de Tafalla, el Comité de 

Empresa de la filial, los Sindicatos y los trabajadores, mientras que el ámbito externo 

incluía principalmente el INEM, la Inspección de Trabajo y el Gobierno de Navarra, en 

concreto, su Dirección General de Trabajo. Asimismo, Caja Laboral también participó a 

la hora de facilitar posibilidades de financiación para el desembolso de capital que 

tuvieron que realizar los nuevos socios. 

En primer lugar se redactó formalmente el proyecto socio-empresarial que, como hemos 

dicho, recogía por un lado aspectos relativos al ámbito financiero y económico de la 

planta, como las necesidades de inversiones en la planta, su perspectiva de negocio, su 

viabilidad económica, etc. y, por otro lado, relativos al ámbito social, como la 

explicación del proceso de transformación societaria, las nuevas condiciones de los 

trabajadores que pasen a ser socios, etc. 

Una vez redactado y formalizado, se presentó al Consejo de Dirección e 

inmediatamente al Comité de Empresa. Cabe destacar que el Equipo encabezado por 

Luis Urrutxi, trabajó mucho este proyecto con el Comité de Empresa y Sindicatos para 

poder solucionar las desavenencias que existieron en un primer momento con ellos y, 

finalmente, el Comité les permitió liderar el proyecto de cooperativización en la filial. 

Una vez superados los impedimentos que planteaban Comité y Sindicatos, se pudo 

presentar el proyecto socio-empresarial ante las personas de la filial de Tafalla, y se hizo 

proponiéndolo como un proyecto indivisible, es decir, se presentó ante los trabajadores 

como una oportunidad de inversión para actualizar los medios y procesos productivos y 

garantizar así la viabilidad futura de la planta, necesidades que ya estaban muy 

interiorizadas entre los trabajadores de Tafalla, pero se aclaró que esto sólo era posible 

si venía unido a la transformación societaria de la empresa en cooperativa.  

A su vez, por iniciativa de Luis Urrutxi, se creó lo que él denominó una “mesa de 

contraste” y que consideró como clave para el futuro éxito del proceso. Ésta estaba 

formada por 12 personas del ámbito local de Tafalla de gran reputación y con un 

carácter de liderazgo, que estaban de acuerdo con el proyecto socio-empresarial. El 
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objetivo era que esa mesa sirviese de referencia para el Equipo de Proyecto para ver si 

se entendía bien el proyecto, qué se podía mejorar de cara a explicárselo a los 

trabajadores de la filial, etc. Asimismo, sirvió para dar a conocer y extender de manera 

informal en distintos ámbitos todo lo relacionado con el proyecto de cooperativización. 

Dicho proyecto se explicó perfectamente en diversas charlas informativas a todas las 

personas de la filial. También se explicó muy claramente a los trabajadores cuáles iban 

a ser sus nuevas condiciones si pasaban a ser socios (cuánto había que desembolsar para 

convertirse en socio, cómo podían financiarse para conseguir ese dinero, cuánto dinero 

iban a pasar a ganar, el nuevo sistema retributivo de anticipos laborales, etc.) para lo que 

se tomó como referencia comparativa el convenio colectivo que tenían en ese momento. 

A continuación se proporcionó una información individualizada a cada uno de los 

trabajadores presentándoles una nómina donde aparecía por escrito lo que iban a cobrar 

si pasaban a ser socios y la diferencia con su salario del año anterior. 

Por tanto, como vemos, hubo un gran ejercicio de comunicación y transparencia con los 

trabajadores de la filial a través de múltiples charlas formativas e informativas y alguna 

asamblea, tanto a nivel colectivo como individual, con el objetivo de que tuviesen plena 

capacidad y conocimiento para tomar una decisión al respecto. Así pues, una vez 

presentado el proyecto socio-empresarial y las nuevas condiciones socio-laborales a los 

trabajadores, se realizó un proceso no vinculante en el que se preguntaba a los 

trabajadores si estarían dispuestos a pasar a ser socios, resultando un balance positivo 

que permitió al Equipo de Proyecto seguir adelante con el proceso de cooperativización.  

Debemos señalar que, desde el Consejo Rector de Fagor Ederlan, se establecieron unas 

condiciones para que se materializase la transformación en cooperativa. En la planta de 

Tafalla eran alrededor de 850 trabajadores, siendo 150 de ellos trabajadores temporales, 

es decir, con contrato de duración determinada, y los 700 restantes eran trabajadores 

fijos y con contrato de relevo. Así pues, para transformar la filial se exigió que, de estos 

700 trabajadores, al menos la mitad +1, es decir 351, pasasen a ser socios trabajadores, 

margen que finalmente se alcanzó por poco.  

Tras charlas informativas más individualizadas y procesos de formación cooperativa 

con los futuros socios interesados, el 5 de enero de 2008 se realizó la Asamblea de 

Transformación, en la que se aprueba la transformación de la empresa mercantil 

Victorio Luzuriaga Tafalla S.A. en Fagor Ederlan Tafalla S. Coop., pasando a ser socios 



Participación y Democracia en las Cooperativas Internacionalizadas 

 
47 

algo más de 350 trabajadores. Se aprobaron los estatutos sociales y el reglamento 

interno de la nueva cooperativa y se eligieron los miembros del Consejo Rector y los 

Interventores de Cuentas. 

Como ya hemos mencionado, se constituyó como una cooperativa mixta de trabajo 

asociado, y la repartición inicial del capital social fue la siguiente: los nuevos socios 

trabajadores de la cooperativa tafallesa se hicieron con algo más del 10% de la 

propiedad, mientras que el resto se repartió entre Fagor Ederlan (2/3 partes) y MCC (1/3 

parte), quienes eran socios accionistas y, a su vez, socios colaboradores. 

En la siguiente diapositiva, la misma que fue utilizada por el Equipo de Proyecto en las 

charlas informativas con los trabajadores de la filial, se presenta, a modo de resumen 

secuencial y temporal, las fases del proyecto cooperativo. 

 

Fuente: Diapositiva cedida por Luis Urrutxi.  
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3.4. ANÁLISIS DE LA DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN 

FAGOR EDERLAN TAFALLA SDAD. COOP.15 
 

3.4.1. Órganos de gobierno de Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. 

 

Las primeras fórmulas donde podemos identificar el carácter democrático y 

participativo de la nueva cooperativa son sus órganos sociales, constituidos por la 

Asamblea General, el Consejo Rector, el Consejo Social y los Interventores de Cuentas. 

Al ser una cooperativa mixta de trabajo asociado, participada por Fagor Ederlan matriz 

y MCC, y propiedad de los socios trabajadores en sólo un 10%, vamos a señalar algunas 

peculiaridades con las que nos encontramos en la distribución participativa de sus 

estructuras democráticas, principalmente en lo relativo a la Asamblea General y el 

Consejo Rector. 

 

Asamblea General 

 

La disposición en los Estatutos Sociales del poder de decisión de los socios trabajadores 

en Asamblea General no se establece por la relación una persona un voto, existiendo 

una mayoría de voto para MCC y sobre todo para Fagor Ederlan.  

En cualquier caso, a pesar de lo que se recoge en los Estatutos, es fundamental señalar 

que nunca se ha utilizado este poder de decisión mayoritario por parte de Fagor Ederlan, 

participando en las Asambleas Generales con un voto, al igual que los restantes 350 de 

los socios trabajadores de Fagor Ederlan Tafalla.  

Por tanto, para cuestiones muy importantes, como bajadas salariales, ampliaciones de 

capital, inversiones, etc., siempre se ha buscado un consenso previo entre Fagor 

Ederlan, MCC y la filial tafallesa, y las decisiones finales han dependido 

exclusivamente de sus socios trabajadores.  

 

 

                                                           
15

 La información de este apartado se ha extraído de la entrevista con Luis Urrutxi, de los Estatutos 

Sociales y Reglamento Interno de Fagor Ederlan Tafalla S. Coop., y del Informe de Sostenibilidad de 

Fagor Ederlan del año 2008. 
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Consejo Rector 

 

El Consejo Rector se conformó por 12 personas. En lugar de dar una representación a 

los socios trabajadores proporcional a su participación del 10% en la propiedad de la 

cooperativa, se hizo de tal forma que existiese una sobrerrepresentación suya en este 

órgano pero sin llegar a ser mayoría.   

Por tanto, de los 12 miembros, 5 eran socios trabajadores de Tafalla y los 7 restantes 

pertenecían a MCC y Fagor Ederlan, de tal forma que las decisiones más importantes, 

las cuales requieren según Estatutos las 2/3 partes de los votos, debían ser aprobadas 

también por los representantes de Tafalla, no pudiendo ser decididas exclusivamente por 

la mayoría de MCC y Fagor Ederlan. Además, los socios trabajadores tenían derecho de 

veto en algunas de estas decisiones más trascendentales. 

Asimismo, con el objetivo de lograr una mayor autogestión por parte de los socios 

trabajadores en el día a día de la cooperativa, se formó lo que se denominó la “Comisión 

Delegada” (artículo 40bis de los Estatutos), formada exclusivamente por los 

representantes de los socios trabajadores en el Consejo Rector y la persona que ostente 

el cargo de Presidente en dicho órgano, quienes se encargan de decidir sobre las 

cuestiones más operativas que pudiesen surgir en el funcionamiento de la filial. 

Por tanto, podemos observar cómo, en relación a la propiedad de la filial que ostentan 

sus socios trabajadores, a éstos se les ha otorgado una clara sobrerrepresentación en sus 

estructuras democráticas proporcionándoles una capacidad de participación 

prácticamente autónoma respecto a sus socios colaboradores y accionistas, Fagor 

Ederlan y MCC. Esta muestra de confianza mutua, ha propiciado una gran madurez 

cooperativista en los socios de la filial, y se manifiesta en otras cuestiones bastante 

llamativas como, por ejemplo, que, en un inicio, el Presidente del Consejo Rector de 

Tafalla era miembro de Fagor Ederlan y actualmente es un socio de la filial. 

Por otra parte, cabe destacar que la masa social inicial de 350 socios trabajadores ha ido 

creciendo paulatinamente y, a finales del año 2013, eran ya alrededor de 480 socios, 

incrementándose asimismo el ratio de empleo cooperativo, aunque debido también a los 

despidos de asalariados con contrato temporal, consecuencia de la crisis, y a la 

jubilación de fijos asalariados.  
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3.4.2. Grado de autonomía de la filial de Tafalla y relación con la 

matriz  

 

Ya hemos observado que existe una clara relación entre matriz y filial al existir cierta 

representación de la matriz Fagor Ederlan en los órganos sociales de la filial Fagor 

Ederlan Tafalla. De todas formas, esa sobrerrepresentación democrática de los socios 

tafalleses y la mutua confianza entre ambos, se ha traducido en un elevado grado de 

autonomía de la filial respecto a su matriz. 

Esta estrecha relación matriz-filial, basada en una lógica de interdependencia y 

cooperación, inexistente con anterioridad al proceso de cooperativización de la antigua 

Victorio Luzuriaga, se materializa en otras cuestiones. Por ejemplo, existe un marco de 

diálogo y consenso previo a las tomas de decisiones en los órganos de gobierno de la 

filial. También, de una manera más informal que estructurada, se conciertan reuniones 

periódicas, de carácter funcional y operativo, entre miembros de mismos departamentos 

de la matriz y la filial, como Calidad, Recursos Humanos, Prevención de Riesgos 

Laborales…, es decir, existe una coordinación en todas las líneas de trabajo. 

En este sentido, cabe destacar que, tras convertirse en cooperativa, la filial tafallesa se 

ha integrado estratégica y operativamente en el Grupo Fagor Ederlan y ha incorporado 

el Modelo de Gestión que utiliza Fagor Ederlan, basado en una estrategia de Gestión de 

la Calidad Total, y poseedor de diversas certificaciones como el EFQM o las ISO
16

. 

Dentro de este amplio modelo de gestión podemos destacar tres ámbitos que guardan 

una mayor relación con el carácter social de la cooperativa. Por un lado, el sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales, que está dirigido por el principio de mejora continua, 

lo que implica un mayor compromiso que el exigido por la ley. Por otro lado, el modelo 

de Gestión Medioambiental, fuertemente influenciado por el compromiso 

medioambiental de la economía social, se basa en un enfoque preventivo, no reparador, 

a través de la formación a sus trabajadores y las inversiones económicas.  

Por último, destacamos de este Modelo de Gestión todo el sistema de Participación de 

las personas que, por su vital importancia para nuestro estudio, analizamos en 

profundidad a continuación. 

                                                           
16

 Este Modelo de Gestión viene explicado detalladamente en el Informe de Sostenibilidad del año 2008 

de Fagor Ederlan,  disponible en su página web www.fagorederlan.es  

http://www.fagorederlan.es/


Participación y Democracia en las Cooperativas Internacionalizadas 

 
51 

3.4.3. Mecanismos de participación en la filial 

 

Sin duda, la estructura democrática en la que se materializa la máxima expresión de la 

participación de los socios trabajadores de la filial tafallesa es la Asamblea General, 

sobre la que ya hemos señalado las principales peculiaridades. Asimismo, existe una 

participación de carácter más indirecto que descansa sobre las otras estructuras 

democráticas que son los demás órganos sociales de la cooperativa, es decir, el Consejo 

Rector y el Consejo Social y, en menor medida, los Interventores de Cuentas.  

Como señalábamos anteriormente, el modelo de gestión de la matriz ha sido 

reproducido por la filial tafallesa adaptándolo a su proyecto socio-empresarial concreto 

y, por tanto, muchas cuestiones relativas a los sistemas y mecanismos participativos 

también han sido integradas. Es en el año 2008 precisamente cuando se implanta en 

Fagor Ederlan el Proyecto de Profundización en la Participación de los Trabajadores, 

que enmarca el vigente modelo de participación, y que sería incorporado posteriormente 

por la filial tafallesa. Éste se define como la contribución, tomando parte activa, en la 

definición, ejecución, evaluación, coordinación y mejora en todos los procesos y 

ámbitos de actividad que desarrolla la empresa.  

Cabe destacar que, desde Fagor Ederlan y su filial de Tafalla en concreto, se entiende la 

participación y la implicación de los trabajadores como una fuente de ventaja 

competitiva, considerándose como un aspecto que abarca transversalmente todo el 

proyecto socio-empresarial y la organización. Por tanto, este sistema participativo 

abarca no sólo a los socios de la filial, quienes por supuesto gozan de una capacidad 

participativa más amplia y un mayor poder de decisión en los distintos ámbitos del 

funcionamiento de la organización al tomar parte activa en las estructuras democráticas, 

sino que también hace referencia al conjunto de los trabajadores, sean socios o 

contratados por cuenta ajena, al existir un modelo de participación focalizado también 

en las cuestiones relativas al puesto de trabajo. 

El alcance de este Modelo de Participación es por tanto el siguiente: 

- En la gestión de la mejora, contribuyendo al logro de los objetivos. 

- En la gestión de los procesos, contribuyendo a satisfacer las necesidades de los 

clientes internos y externos de los procesos en los que se interviene. 
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-  En la gestión de las actividades, contribuyendo a la mejora, eficacia y seguridad 

de las tareas que se realizan. 

A modo de resumen, las políticas de participación siguen las siguientes directrices: 

- La participación afecta y es tarea de todos los niveles de la empresa.  

- El liderazgo y estilo de dirección de los mandos debe contar con las personas y 

facilitar la participación.  

- El respeto a la persona y la confianza mutua son base de la participación.  

- Todos los afectados por una decisión deben ser tenidos en cuenta y poder 

participar de forma eficiente.  

- La Dirección debe promover los cauces, medios y aprendizaje necesarios para 

facilitar la participación. 

En el siguiente gráfico se ilustra de manera integral el Sistema de Participación de Fagor 

Ederlan que fue reproducido en la filial tafallesa. 

 

Fuente: Diapositiva extraída del Informe de Sostenibilidad de Fagor Ederlan del año 2008 



Participación y Democracia en las Cooperativas Internacionalizadas 

 
53 

A continuación analizamos los mecanismos más relevantes del modelo de gestión que 

profundizan en la participación. 

Trabajo en equipo 

 

En Fagor Ederlan Tafalla entienden el trabajo en equipo como parte de su cultura, 

siendo el mecanismo más relevante de participación sistemática en la gestión de la 

entidad. La mayoría de personas, sea cual sea su ámbito, desarrollan su actividad diaria 

en el marco de equipos de trabajo. 

 

Comunicación Interna  

La comunicación interna es un factor fundamental para vehiculizar la expresión 

participativa de las personas. Por ello se establecen flujos de información en sentido 

ascendente, descendente y horizontal entre todas las personas de la organización. Se 

distinguen tres canales principales de comunicación interna: Canal Social 

(comunicación bidireccional Consejo Rector-Socios); Canal Ejecutivo (comunicación 

bidireccional Consejo Dirección-Socios/Trabajadores); Canal Directo (comunicación 

unidireccional vía intranet, tableros, hojas informativas…cuyo punto de partida puede 

ser cualquier ámbito de la organización empresarial). 

En este marco, destacan las sesiones informativas de periodicidad mensual que se 

realizan dentro del horario de la jornada laboral. El objetivo de estas sesiones es 

informar a los socios y trabajadores del rumbo de la empresa, sobre cuestiones 

operativas concretas a mejorar en el corto plazo, etc. Por tanto, estas sesiones tienen una 

función comunicativa e informativa pero también un carácter participativo debido a que 

pueden intervenir todos los presentes. 

 

Sistema de sugerencias 

El sistema de sugerencias es la vía de canalización de las aportaciones individuales de 

los trabajadores a la mejora en la gestión diaria en la cooperativa, erigiéndose como un 

modo de participación para todos los miembros de la plantilla. El objetivo principal de 

dicho sistema es contribuir a la mejora de los procesos y en los puestos de trabajo 

mediante la participación. 
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Participación en la identificación de riesgos potenciales 

Con una lógica similar al sistema de sugerencias, existe este modelo que permite la 

participación de los trabajadores en la identificación de riesgos laborales. Este sistema 

se enmarca dentro del Modelo de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, 

contribuyendo a la definición de las posibles mejoras y a su construcción colectiva en 

torno a las “mini-compañías”.  

 

Las “mini-compañías” 

En primer lugar, hay que destacar que la organización, basada en la flexibilidad de las 

personas en su puesto de trabajo se dispone de tal forma que se potencie el trabajo en 

equipo, mecanismo transversal de participación sistemática en la gestión.  

Uno de los mecanismos de participación más potentes que nos permite visualizar esta 

realidad es la distribución de la organización productiva en torno a las denominadas 

“mini-compañías”
17

 en Tafalla. El objetivo con que se implantan es generar el espacio 

organizativo adecuado para la implantación de la mejora continua a través de la calidad 

de gestión en torno al área productiva. Es decir, son la concreción práctica de la gestión 

de la calidad para la organización del trabajo siendo su finalidad última incrementar la 

productividad mediante la implicación y participación de las personas. 

Euskalit define las “mini-compañías” o “mini-fábricas” como “una forma de 

estructurar  una organización para que cada una de sus unidades se comporte como 

una pequeña compañía o mini empresa que busque la satisfacción de sus clientes 

internos (otras mini-fábricas) y externos con el máximo de eficiencia. Su aplicación 

requiere un proceso continuado de formación y cualificación de las personas, en 

especial, de los líderes, para que asuman otras responsabilidades.” 

Desde un punto de vista más explicativo en términos de participación, las “mini-

compañías” son formas organizativas diseñadas para las áreas productivas, con las que 

se quiere dar más autonomía a los trabajadores siendo ellos quienes decidan y 

solucionen los problemas en el mismo ámbito en el que se generan. Es decir, se trata de 

establecer una horizontalidad participativa para que el problema y la solución no sigan 

                                                           
17

 Este modelo es una adaptación al proyecto socio-empresarial de la filial de Tafalla de lo que en la 

matriz Fagor Ederlan denominan “mini-fábricas”. 
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un proceso de arriba-abajo hasta la gerencia, por supuesto, siempre que sean problemas 

operativos, no cuestiones demasiado trascendentales. En estas “mini-compañías” existe 

un soporte y apoyo de todos los ámbitos de la empresa (calidad, prevención de 

riesgos…). 

 

La formación y educación para las personas 

 

Podemos distinguir dos tipos de formación y educación para los miembros de la 

plantilla de Fagor Ederlan Tafalla. Ambas son fundamentales para el fomento de la 

participación en la organización y el desarrollo humano y profesional de las personas a 

través de su puesto de trabajo. 

Por un lado, existe una formación cooperativa dirigida exclusivamente a los socios 

trabajadores de la que se encargan los “Responsables en Formación Cooperativa”. Estos 

programas de educación cooperativa también se han implantado en la filial de Tafalla 

tomando como referencia el modelo de la matriz. Se centran en la transmisión de la 

identidad y cultura cooperativa, los valores más filosóficos y los principios del 

cooperativismo y de la economía social, así como en inculcar la historia de la 

cooperativa, todo ello enfocado y adaptado al proyecto socio-empresarial de Fagor 

Ederlan Tafalla. Sin duda, dentro de este sistema formativo juega un papel fundamental 

la educación participativa de las personas, imprescindible para que la cooperativa 

funcione de acuerdo a su sentido democrático. 

Por otro lado, existe un amplio ámbito formativo dirigido a todos los trabajadores de la 

plantilla, en el que se forma sobre cuestiones más técnicas y operativas relacionadas con 

el puesto de trabajo concreto. El objetivo de esto es mejorar el desempeño y la 

participación de las personas en su puesto de trabajo. Asimismo esto se complementa 

con una organización que favorece la promoción interna, la versatilidad de los puestos 

de trabajo y la flexibilidad de las personas en las áreas productivas, con el fin de que 

exista un desarrollo profesional y personal amplio y heterogéneo para los trabajadores, 

es decir, lo que ellos llaman el “desarrollo integral de las personas”, dirigido a fomentar 

el liderazgo personal y el trabajo en equipo desde bases cercanas a los Principios 

Cooperativos.  

 



Ignacio Bretos Fernández 

 
56 

3.5. RESULTADOS DEL PROYECTO DE COOPERATIVIZACIÓN 
 

Desde 2008, cuando finalmente se materializa la transformación de la filial en 

cooperativa, hasta la actualidad, ha transcurrido un periodo de tiempo suficiente para 

valorar los resultados que ha generado el proyecto de cooperativización, tanto en una 

dimensión interna, es decir, a nivel de la filial y del Grupo Fagor Ederlan, como en una 

dimensión externa, esto es, en su entorno exterior. 

A nivel interno de la filial, podemos destacar que la cooperativización de la filial por sí 

misma, así como la integración del modelo de gestión y del sistema de participación en 

concreto de Fagor Ederlan, han favorecido exponencialmente el control democrático y 

el carácter participativo de las personas en la filial de Tafalla. A su vez, esa concesión 

de participación e igualdad a las personas genera también autonomía, autogestión, y una 

horizontalidad en el organigrama empresarial, que permite tener una mayor flexibilidad 

y adaptabilidad a los cambios que puedan ser necesarios a nivel interno o a los que 

vengan condicionados desde el exterior, cuestión fundamental considerando las 

características del sector de la automoción, tan dinámico y competitivo. 

Todo esto supone, lógicamente, que la plantilla, y en especial los socios, se sientan más 

identificados e implicados con el proyecto, aumentando así la motivación de los 

mismos. Por consiguiente, y citando a Luis Urrutxi, “estamos convencidos de que la 

actitud de las personas ha propiciado que la filial cooperativa haya soportado mejor la 

crisis de lo que lo hubiera hecho bajo la fórmula anterior. Asimismo, gracias a medidas 

como la adopción de bajadas salariales en lugar de despidos, presumiblemente, 

podemos decir lo mismo en comparación con otras empresas del sector.” 

Si bien es cierto que es muy complicado medir tangiblemente esta afirmación, sobre 

todo, debido al impacto de la crisis económica en los resultados de la filial precisamente 

tras convertirse en cooperativa, sí que podríamos sostenerlo de una manera intuitiva, ya 

que las cooperativas mantienen mucho mejor el empleo gracias al uso de fórmulas 

solidarias, y por tanto tienen capacidad para soportar mejor la crisis que otras 

estructuras empresariales
18

.  

                                                           
18

 http://www.coceta.coop/noticias-coceta.asp?idnew=329 

http://www.coceta.coop/noticias-coceta.asp?idnew=329
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También debemos señalar que, desde la entidad, entienden que el nivel de asistencia y 

participación a las Asambleas Generales y otros ámbitos de decisión es mejorable, por 

lo que se buscan continuamente fórmulas para fomentar la implicación de los socios.  

De todas formas, aseguran que se ha producido una gran madurez cooperativista entre 

los socios de la filial debido a que la cooperativa ha nacido y se ha desarrollado en un 

periodo de crisis económica marcado por reducciones de los anticipos laborales o la 

imposibilidad de que existiesen retornos cooperativos. A su vez, estas dificultades han 

provocado fricciones entre el colectivo de socios y el de asalariados, debido a que, como 

consecuencia de la crisis, se acordaron bajadas salariales para los socios, que, en 

igualdad de condiciones, se trataron de trasladar a los trabajadores asalariados. Éstos se 

mostraron en desacuerdo ya que recientemente se había aprobado el convenio colectivo 

el cual fijaba determinadas condiciones salariales que iban a verse empeoradas. Esta 

situación desembocó en la presentación de un ERE, que finalmente no se materializó 

debido a que los trabajadores accedieron a la rebaja salarial, y una denuncia por parte de 

Comisiones Obreras Navarra. Todo este conflicto generó desavenencias entre socios y 

asalariados, así como entre el Consejo de Dirección y un sector del Comité de Empresa 

y Sindicatos, situación que aunque se ha normalizado, todavía es patente a día de hoy
19

.  

Por otro lado, a nivel del grupo empresarial, es obvio que la conversión de buena parte 

de los trabajadores en socios al transformarse la filial en cooperativa, se ha traducido en 

un impacto positivo a nivel colectivo del entramado empresarial del Grupo Fagor 

Ederlan, produciéndose un potenciamiento en sus estructuras participativas y 

democráticas, aspecto que queda patente en el hecho de que, entre 2007 y 2008, el ratio 

de empleo cooperativo del Grupo Fagor Ederlan haya aumentado del 36% al 49%
20

. 

Por último, a nivel externo, entendemos que este proceso de cooperativización, en tanto 

que se constituye como un modo de adaptar la praxis del grupo cooperativo a los 

principios y dialéctica del cooperativismo, otorga un impulso a la legitimidad y 

coherencia de la entidad de cara al exterior. Asimismo, este proyecto pionero 

desarrollado en Tafalla se erige como un ejemplo de transformación social que asume el 

carácter innovador de la economía social, pudiendo así servir de referencia para otros 

grupos cooperativos internacionalizados que disponen de filiales capitalistas. 

                                                           
19

 Entrevista con Sergio Basarte, de Comisiones Obreras Navarra, realizada el 27 de Marzo de 2014 en 

Tudela (Navarra). 
20

 Dato extraído del Informe de Sostenibilidad de Fagor Ederlan del año 2008. 
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3.6. POSIBILIDADES DE TRANSFORMAR EN COOPERATIVAS 

OTRAS FILIALES DEL GRUPO FAGOR EDERLAN 
 

Dentro del Grupo Fagor Ederlan, al igual que en el grueso de las cooperativas 

internacionalizadas vascas, siguen existiendo filiales que funcionan bajo fórmulas 

societarias de naturaleza capitalista. Podemos distinguir entre las filiales extranjeras, 

entre las que se encuentran las plantas de Eslovaquia, Brasil y China, y las filiales 

locales, de las que sólo queda la planta de Borja (Zaragoza) como única sociedad 

anónima del Grupo Fagor Ederlan en el Estado español, ya que la de Usurbil se 

integrará próximamente en la matriz cooperativa. 

Visto el proceso de transformación de la filial de Tafalla en cooperativa, así como los 

otros proyectos de cooperativización en Bergara y Usurbil, la primera pregunta que 

podríamos hacernos es ¿por qué no se extiende este modelo de cooperativización al 

resto de filiales del Grupo Fagor Ederlan? ¿Qué dificultades pueden presentarse a la 

hora de reproducir este modelo? 

De esta manera, siguiendo un orden lógico, sería la filial aragonesa la primera que nos 

podría llevar a plantearnos estas preguntas. Desde Fagor Ederlan aluden principalmente 

a una cuestión clave que impide que se pudiese llevar a cabo un hipotético proyecto de 

cooperativización, y no es otra que la futura viabilidad de la planta. Hay que tener en 

cuenta que la planta de Borja es mono producto y mono cliente al contar sólo con 

General Motors como socio, lo que implica que exista una gran incertidumbre que 

impide que, desde Fagor Ederlan, se quiera impulsar allí un proyecto de 

cooperativización por el gran esfuerzo que conlleva y el elevado riesgo que supone el 

posible cierre de la planta. Siendo este el factor clave, también hay que considerar otras 

dificultades u obstáculos como la distancia geográfica y cultural y que, además, en 

Aragón existe otra legislación cooperativa. 

Por otra parte, están las filiales extranjeras. Referente a esto, en primer lugar hay que 

mencionar, como señalábamos antes, que en ninguna filial extranjera de las 

cooperativas de MCC se ha llevado a cabo un proceso de cooperativización. Esto nos 

permite entender la gran dificultad y complejidad que conlleva. El caso de Fagor 

Ederlan no es una excepción en este sentido y, si en el caso de Borja la distancia 

geográfica respecto a la matriz y, en cierto modo, las diferencias culturales sobre todo 



Participación y Democracia en las Cooperativas Internacionalizadas 

 
59 

en términos de interiorización del espíritu cooperativo, así como la diferente legislación 

cooperativa existente, ya se erigían como obstáculos para un posible proceso de 

cooperativización, dificultades que en el caso de Tafalla fueron superadas no sin 

esfuerzos, esta misma problemática se multiplica exponencialmente conforme las 

filiales están más alejadas geográfica y culturalmente. 

En cualquier caso, sí que se planteó en el seno de Fagor Ederlan estudiar las 

posibilidades de desarrollar un proyecto de cooperativización en Brasil, debido a que 

allí existe una cultura cooperativa, aunque muy distinta a la de aquí, y, en cierta medida, 

las diferencias culturales son menores si comparamos quizá con el caso eslovaco o 

chino. De todas formas, no se llegó a profundizar demasiado en este proyecto porque 

desde el principio no se pudieron atisbar grandes opciones de éxito, debido 

principalmente a las dificultades que señalábamos anteriormente. 

En esta línea se pronunciaba el Presidente de Fagor Ederlan, Mikel Uribetxeberria, “en 

Brasil analizamos las posibilidades de transformar una planta en cooperativa, pero su 

realidad legal y legislativa actual no permite muchas alegrías. Allá entienden las 

cooperativas de un modo muy diferente, quizá las perciban de manera más negativa”.
21

 

A pesar de que no se hayan fijado como objetivos concretos en Fagor Ederlan, sí que 

cabe mencionar que, recientemente, se están comenzando a plantear otras posibilidades 

para estas filiales extranjeras que, aunque no sean proyectos que supongan la 

transformación de las filiales en cooperativas, tengan la pretensión de establecer 

mecanismos que potencien la participación de esos trabajadores y de tratar de impulsar 

un funcionamiento más democrático en esas filiales de forma que, en la medida de lo 

posible, se adecuen o equiparen al modelo cooperativo de la matriz.   

En palabras de Mikel Uribetxeberria, “el objetivo es extender este espíritu a las 

empresas vinculadas, aunque formalmente no sean cooperativas. Como mínimo, los 

modelos de gestión y la manera de funcionar tienen que ser homologables”. Al 

respecto, señala “hemos lanzado una directriz para todas las plantas del grupo: se trata 

de unos diez parámetros para comparar las cooperativas con las filiales. Hablamos de 

aspectos como la participación en el capital, la distribución de resultados, programas 

formativos para las personas o compartir modelos de gestión”. 

                                                           
21

 Entrevista con Mikel Uribetxeberria, realizada por Carles Masiá. Publicada en la revista NEXE, 

Quaderns d´autogestió i economía cooperativa, nº28, Julio 2011. 
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4. LA PROBLEMÁTICA DE LAS FILIALES 
EXTRANJERAS 

 

Especial atención merece la complejidad que se despliega en los casos de 

multinacionales cooperativas que cuentan con filiales en el extranjero, como es el 

ejemplo analizado de Fagor Ederlan, y la enorme  problemática que genera en términos 

ideológicos, más que económicos. A lo largo del estudio, ya hemos podido entrever las 

grandes dificultades que supone desarrollar procesos de cooperativización en las filiales 

capitalistas extranjeras, cuestión reflejada en que no se haya llevado a cabo un solo 

proyecto de estas características al menos en la órbita de MCC.  

Sin duda, es el ámbito de las filiales extranjeras donde residen mayores tensiones con el 

modelo cooperativo, ya que es donde se concentra el mayor ratio de empleo no 

cooperativo, es decir, el conformado por trabajadores que no son socios de la 

cooperativa, y donde pueden surgir con mayor facilidad insuficiencias relacionadas con 

las condiciones socio-laborales de esos trabajadores. 

A pesar del nutrido debate que puede sugerir este tema, parece que el grueso de 

cooperativas, quizá por interés, quizá por incapacidad para abordarlo, rehúsa de 

plantearse internamente estas cuestiones. Por tanto, puede ser interesante dedicar el 

presente apartado a recoger las principales conclusiones extraídas durante el trabajo en 

lo referente a dicha problemática y las posibles vías que pueden acercarnos a soluciones.  

Así pues, no podemos obviar en primer lugar que, lo ideal, sería que desde un principio 

esas filiales extranjeras se constituyesen bajo formas societarias cooperativas o 

similares, gozando además sus socios de unas condiciones equivalentes a las de los 

socios de la matriz. En el modelo de internacionalización proyectado desde la teoría del 

Desarrollo Humano Local ya dábamos algunas de las claves de la idoneidad de esta 

filosofía de expansión internacional y en el sucesivo desarrollo del marco teórico 

también presentábamos sólidos argumentos en esta dirección.  

Cabe realizar un inciso citando a la entidad OikoCredit
22

, cooperativa dedicada al sector 

de banca y finanzas éticas, cuyo modelo de expansión internacional guarda claras 

                                                           
22

 http://www.oikocredit.es/es/  

http://www.oikocredit.es/es/
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similitudes con el planteado desde el enfoque del Desarrollo Humano Local, lo que 

ratifica que esa perspectiva idealista y teórica con que presentábamos dicho 

planteamiento se sostiene también con experiencias que podemos identificar en la 

realidad empresarial del sector de la economía social y solidaria.  

La cuestión es que este escenario no es el habitual y, tal y como explicábamos en el 

análisis del modelo de multilocalización de los grupos vascos, la norma general que ha 

dominado en nuestro entorno más próximo ha sido cooperativas que creaban y, sobre 

todo, adquirían filiales capitalistas en el extranjero. Las razones para haber establecido 

esa periferia de filiales bajo formas jurídicas capitalistas en lugar de cooperativas son 

diversas; distancia geográfica y cultural, diferencias y obstáculos en materia legislativa, 

falta de espíritu cooperativista en los territorios extranjeros donde se implantan, 

desconocimiento y desinformación de los socios sobre las condiciones del entorno 

extranjero, mayor flexibilidad laboral, la mayor rapidez y eficiencia económica que 

supone el adquirir una filial capitalista ya en funcionamiento en lugar de invertir dinero 

y esfuerzo en crear una filial cooperativa desde la base en el país de destino, etc. 

Independientemente del o los motivos que puedan subyacer, la problemática que surge 

es la misma; un claro distanciamiento entre la praxis del grupo cooperativo y la 

dialéctica que caracteriza a la economía social, que descansa principalmente en el 

funcionamiento y lógica capitalista de las filiales extranjeras, donde sus trabajadores ni 

cuentan con la potestad para participar en la propiedad, gestión y resultados de la 

entidad, ni suelen disfrutar de las mismas condiciones socio-laborales que los socios y 

trabajadores de la matriz. La casuística que se focaliza en esas filiales hace que se ponga 

en serio riesgo el cumplimiento de principios cooperativos como el de libre adhesión, 

compromiso con el entorno y enraizamiento territorial, autonomía e independencia, o 

control democrático y participación económica de los socios, así como de los valores 

éticos que se supone promueven; léase solidaridad, responsabilidad social, democracia, 

equidad e igualdad, etc. 

Asumido este contexto hegemónico, parece fundamental que esas cooperativas 

multinacionales adopten pasos intermedios, tratando al menos de democratizar sus 

filiales capitalistas extranjeras. Aunque no sea mediante su transformación en 

cooperativas y la conversión de sus trabajadores en socios, se pueden buscar otras vías 

para homologar e integrar el funcionamiento de las filiales al modelo cooperativo de la 
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matriz a través de la potenciación del control democrático y la implementación de 

mecanismos que fomenten la participación de los trabajadores en la entidad.  

En este marco, se pueden plantear varias claves para aproximarnos a la democratización 

de esas filiales capitalistas entre las que podemos destacar las siguientes: la 

participación de los trabajadores en la propiedad, en la gestión, en los órganos de 

gobierno y en los resultados de la filial.  

La participación en los órganos de gobierno se puede fomentar mediante la 

representatividad de los trabajadores en el Consejo de Administración de la filial y en el 

Consejo Rector de la matriz cooperativa, o el mayor peso de Sindicatos y Comités de 

Empresa. La participación en la gestión, más compleja de evaluar, se puede basar en la 

escala de Hermel (1990) “información”-“consulta”-“codecisión”-“autogestión”, siendo 

lo ideal esta última. La participación de los trabajadores en la propiedad puede lograrse 

a través de su progresiva entrada en el accionariado mediante la adquisición de acciones 

o derechos de opción sobre acciones. La participación de los trabajadores en los 

resultados se puede alcanzar por ejemplo mediante buenas políticas de distribución de 

resultados que consideren el reparto de beneficios entre trabajadores. (Errasti, 2004). 

Esta teorización la podemos encontrar también en la realidad empresarial del sector de 

la economía social vasca. Destacan ejemplos, algunos recogidos en el trabajo de 

Luzarraga e Irizar (2012), como el de Irizar-TSV India, donde se ha implantado  el 

modelo de gestión participativo de Irizar, con un alto compromiso con la comunicación, 

la organización en equipos auto-gestionados, el sistema retributivo propio y la 

participación en beneficios, o el de Mondragón Kunshan y sus “parques industriales 

corporativos”, caracterizados por un nuevo modelo de intercooperación y el 

aprovechamiento de sinergias entre filiales de distintas cooperativas.  

Estas y otras experiencias analizadas en el mencionado estudio inciden en cuestiones 

como la mejora en las condiciones de los trabajadores, su mayor participación en la 

propiedad, gestión y resultados de la matriz, las políticas de comunicación, 

sensibilización e información, o la intercooperación, pero en cualquier caso, ninguna 

constituye una experiencia de pleno éxito, entendiéndose por ello que la filial extranjera 

haya integrado en su funcionamiento la totalidad de los principios cooperativos. 
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Asimismo, tal y como exponíamos en nuestro estudio de caso, Fagor Ederlan, como 

organización del ámbito de MCC especialmente incisivo en la identificación con los 

principios y valores de la economía social, y activo en la adopción de medidas y 

prácticas concretas para instrumentalizar esos objetivos, también ha trabajado con más o 

menos éxito en esta dirección, tratando de adecuar el funcionamiento de sus filiales 

capitalistas extranjeras a la naturaleza del modelo cooperativo de su matriz.  

Esto se ha realizado principalmente a través del establecimiento de una serie de 

directrices que permiten extrapolar y adaptar en las filiales diversos elementos que les 

habilitan para aproximarse a una lógica funcional y organizativa similar al de la matriz 

cooperativa. Por ejemplo integrando en la filial aspectos del modelo de gestión de la 

matriz, otorgando a los trabajadores una participación en la propiedad y resultados de la 

filial, realizando programas formativos y educativos, favoreciendo la autonomía y 

autogestión de los trabajadores en su puesto de trabajo o estableciendo unas condiciones 

laborales superiores a las existentes en el entorno sectorial del territorio extranjero. En 

cualquier caso, como ya mencionábamos, estas directrices no se plantean como 

objetivos de obligado cumplimiento, sino que sirven más bien como referencias 

comparativas para las filiales respecto al funcionamiento de la matriz. 

Sobresale en este marco el caso de la filial de Fagor Ederlan Brasileira, señalado 

también en el trabajo de Luzarraga e Irizar (2012), como el único ejemplo en el ámbito 

cooperativo vasco en el que se ha estudiado la posibilidad de transformarla en 

cooperativa mixta de segundo grado, aunque finalmente no tuvo éxito. De todas formas, 

destacan su balance social, que integra diversos indicadores de seguimiento anual en la 

filial, su modelo de gestión y políticas de seguridad del trabajador, su cercanía con el 

movimiento cooperativo local brasileño y su compromiso con el entorno próximo, por 

ejemplo, a través de las inversiones orientadas a minimizar el impacto medioambiental.  

Por otra parte, la filial Fagor Ederlan AutoParts Kunshan está situada en el Parque 

Empresarial de Mondragón en Kunshan, por lo que, como señalábamos antes, se 

enmarcaría dentro de las iniciativas de intercooperación y aprovechamiento de sinergias 

entre distintas cooperativas vascas ubicadas allí, aunque estos aspectos positivos pueden 

verse contrarrestados por la problemática que se concentra allí especialmente en 

términos de condiciones socio-laborales de los trabajadores de las filiales chinas, muy 

distantes de las que gozan los socios de las plantas matrices (Errasti, 2013b).  
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5. INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 
EN EL MARCO TEÓRICO 

 

Una vez presentado el estudio de caso sobre el Grupo Fagor Ederlan, vamos a tratar de 

integrarlo en el marco teórico que hemos desarrollado anteriormente para analizar la 

relación y adecuación existente, tratando de identificar coincidencias manifiestas y 

valorando posibles fortalezas y debilidades de Fagor Ederlan en términos democráticos 

y participativos. Para ello, primero nos centraremos en el análisis estricto de las 

cuestiones relativas exclusivamente al proceso de cooperativización de Fagor Ederlan 

Tafalla, núcleo principal de nuestro estudio de caso, viendo cómo se integrarían en lo 

visto en el MCFI, núcleo principal de nuestro marco teórico. Posteriormente, también 

trataremos, al menos superficialmente, algunas cuestiones más genéricas sobre el 

modelo de internacionalización del Grupo Fagor Ederlan, relacionándolas con lo 

presentado en el marco teórico. Finalmente, todo esto nos permitirá aventurarnos para, 

aproximadamente, ver dónde podría situarse Fagor Ederlan en el eje dimensional que 

hemos establecido en base a los dos polos de la internacionalización empresarial. 

Así pues, en primer lugar, sería conveniente señalar determinadas particularidades que 

caracterizan al Grupo Fagor Ederlan, así como al proyecto de cooperativización de su 

filial en Tafalla, y que pueden condicionar en cierto grado su adecuación con lo descrito 

en el marco teórico, por lo que será necesario tenerlas presentes. 

En este sentido, por un lado, debemos considerar la naturaleza del sector económico en 

el que desarrolla su actividad el Grupo Fagor Ederlan, el sector auxiliar de automoción. 

Por sus características intrínsecas, es un sector de carácter global de gran dinamismo y 

competitividad, donde, si las empresas que lo conforman quieren sobrevivir, deben 

instalarse allá donde vayan sus clientes, abriendo, por tanto, centros de actividad muy 

próximos a los de los fabricantes de automóviles debido a que suelen establecer 

relaciones estrechas a largo plazo para diseñar componentes, aprovisionarse, desarrollar 

productos, transferir tecnologías, etc. de manera conjunta (Margalef, 2004). 

Ello implica que es posible que Fagor Ederlan se haya visto condicionado, en parte por 

la competitividad del sector y las características de la demanda, a abrir o adquirir filiales 

capitalistas en países como China sin haber tenido el tiempo o la capacidad para asentar 
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previamente las bases de un proceso expansionista de una forma más adecuada y 

coherente con el modelo cooperativo y sus principios y valores como ente de la 

economía social. La inversión, esfuerzo y tiempo que implica el proceso de crear una 

filial cooperativa desde la base en el extranjero puede haber sido entendido como un 

obstáculo en un contexto competitivo de estas características, siendo más eficiente en 

términos económicos y estratégicos adquirir una empresa ya operativa y en 

funcionamiento en el territorio donde se quieren implantar. Asimismo, también 

nombrábamos con anterioridad otros factores de complejidad relativos a la reproducción 

del modelo cooperativo de la matriz en las filiales extranjeras como los obstáculos 

legales, las diferencias culturales o la distancia geográfica. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el proceso de cooperativización desarrollado 

en Tafalla es muy específico, con una idiosincrasia muy particular, que fue impulsado 

por un grupo concreto de personas liderado por el gran trabajo personal de Luis Urrutxi. 

El proyecto que se llevó allí a cabo, el cual implicaba la conversión de la filial en una 

cooperativa mixta de trabajo asociado, no tenía como referencia ningún ejemplo anterior 

en el ámbito de MCC y, por tanto, se desarrolló casi sobre la marcha, adaptándose a las 

particularidades del grupo humano que existía en la filial y a las características 

culturales concretas de la zona tafallesa. 

Presentadas y asumidas estas particularidades, pasamos a abordar el análisis de la 

interrelación entre el proyecto de cooperativización de Fagor Ederlan Tafalla y el 

MCFI. Podemos comenzar señalando que el hecho de que la filial tafallesa se 

transformase directamente en cooperativa, en lugar de haberse tratado de democratizar 

la filial manteniéndola como sociedad anónima, ya sienta las bases para que exista una 

fuerte cohesión con lo establecido en el MCFI, ya que de esta manera cumple con la 

primera de las premisas que planteábamos; la forma jurídica ideal para las filiales es la 

cooperativa, al igual que su matriz. 

A partir de esto y atendiendo a la necesidad planteada en el MCFI de que existiese un 

elevado grado de autonomía en las filiales en aras de que el principio de 

intercooperación fomente relaciones horizontales matriz-filial, podemos deducir que en 

el caso de Tafalla esto se ha entendido e integrado en su organización perfectamente. En 

este sentido, podemos afirmar que la particularidad de que Fagor Ederlan Tafalla sea 

una cooperativa mixta participada por su matriz, y propiedad de sus socios trabajadores 
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solamente en algo más del 10%, no ha condicionado significativamente el cumplimiento 

de esas premisas teóricas. Esto se debe a que, como decíamos, Fagor Ederlan Tafalla ha 

dispuesto de unos órganos de gobierno propios con elevada independencia, donde el 

poder de decisión sobre el devenir de la filial ha dependido casi exclusivamente de sus 

socios, participando Fagor Ederlan matriz y MCC en las Asambleas Generales con un 

solo voto cada uno, por los restantes 350 de los socios. Asimismo, el Consejo Rector, 

formado también por representantes de la casa matriz y MCC, no permitía la adopción 

de decisiones por mayoría de éstos, sino que se cedía absoluto protagonismo a los 

representantes de la filial, existiendo además un subconsejo totalmente independiente 

para la toma de decisiones relativas a la gestión diaria de la filial. Por tanto, éstos son 

claros síntomas de la soberanía democrática en Tafalla, donde a pesar de las condiciones 

expuestas, se ha cedido absoluto protagonismo a sus socios trabajadores. 

Las relaciones de intercooperación entre matriz y filial se ven reflejadas en varios 

aspectos. En primera instancia, destaca que previamente a los procesos de toma de 

decisiones en Asambleas o por el Consejo Rector, existe un marco de consenso y 

diálogo entre matriz y filial, teniendo siempre la última palabra los socios de Tafalla. 

Asimismo, existen reuniones periódicas de coordinación entre personas de 

departamentos o áreas de actividad análogas de matriz y filial dentro de un contexto en 

el que la filial de Tafalla ha ido integrando progresivamente distintos elementos del 

Modelo de Gestión de la matriz, compartiendo así experiencias y procesos de mejora.  

Todo este ámbito de diálogo, coordinación e intercooperación entre matriz y filial se 

sostiene claramente sobre la base de la transparencia en la información y la fluidez 

comunicativa. A nivel interno de la filial, estas cuestiones se reflejan con mayor 

notoriedad en el modelo de comunicación interna y, especialmente, en las charlas 

informativas que se dan al conjunto de los trabajadores para informar sobre el rumbo de 

la entidad. 

En cuanto a los mecanismos para fomentar la participación de las personas, 

encontramos claras similitudes entre lo propuesto en el MCFI y las prácticas de Fagor 

Ederlan Tafalla. En este sentido destaca lo analizado sobre la formación y educación de 

las personas, eje fundamental para fomentar su participación en la entidad, y que en 

Fagor Ederlan Tafalla entienden como un elemento implementado transversalmente en 

la organización. Por un lado, veíamos que se establecía una educación para los socios en 
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unos términos más ideológicos y filosóficos, con el fin de inculcar en ellos un espíritu 

cooperativo que potenciase su participación e implicación especialmente en los procesos 

de toma de decisiones desarrollados en los órganos de gobierno. Por otro lado, Fagor 

Ederlan Tafalla cuenta con una sólida estructura de formación de carácter más técnico y 

organizativo para los trabajadores sustentada en el principio de aprendizaje-autogestión-

trabajo en equipo.  

Igual de importante que esto, veíamos que era disponer un modelo organizativo en la 

entidad capaz de vehiculizar todo el aprendizaje adquirido. En este sentido, la 

descentralización de Fagor Ederlan Tafalla en “mini-compañías” permite materializar la 

autogestión de las personas en un marco de coordinación y comunicación entre equipos 

de trabajo de distintas áreas de actividad, favoreciendo la identificación de problemas y 

su resolución, la detección de riesgos laborales potenciales… en definitiva, potenciando 

la participación de las personas en la gestión diaria de su actividad. 

Por tanto, podemos considerar que existe una adecuación importante entre las premisas 

teóricas que hemos planteado en el MCFI y la praxis de Fagor Ederlan Tafalla, aunque 

entendemos que una vía fundamental que podría potenciar Fagor Ederlan Tafalla es la 

mayor participación de los asalariados en la propiedad y resultados. Si bien existe una 

elevada participación en la gestión que afecta a sus áreas de actividad y puestos de 

trabajo, así como una representatividad a través del Comité de Empresa y Sindicatos, su 

participación en la propiedad y resultados de la filial podría verse mejorada.  

Por otra parte, para analizar en términos generales el modelo de internacionalización de 

Fagor Ederlan, debemos atender a la casuística que se despliega en la naturaleza 

organizacional y funcional de sus otras filiales, especialmente las extranjeras, ya que 

como veíamos, el grueso de las filiales nacionales, a excepción de Fagor Ederlan Borja 

S.A. por razones lógicas, han integrado el modelo cooperativo como forma societaria, 

bien sea a través de la absorción por la propia matriz (Usurbil y Bergara) o 

constituyéndose como cooperativas mixtas (Tafalla). 

Al respecto, podemos destacar que, el intento de transformar en cooperativa su filial 

brasileña o el establecimiento de una serie de directrices que permiten integrar ciertos 

aspectos democráticos y participativos en el funcionamiento de sus filiales extranjeras, 

son elementos que ponen de manifiesto su identificación con los principios y valores del 

cooperativismo también en el exterior, y le sitúan como una de las entidades del ámbito 
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MODELO DE 

MULTILOCALIZACIÓN 

MONDRAGÓN 

de Mondragón más incisivas en este campo, pero todavía tienen mucho camino por 

recorrer y es necesario que se propongan objetivos claros y concisos, así como la 

adopción de un mayor número de prácticas y experiencias concretas, que tengan como 

fin último extender la lógica cooperativa en su conjunto a sus sociedades vinculadas.  

En este sentido, entendemos se puede potenciar desde Fagor Ederlan una mayor 

autonomía en sus filiales extranjeras, vertebrada en una mayor participación de sus 

trabajadores en todos los planos de la organización, la estructuración de relaciones 

horizontales de intercooperación que supriman el organigrama vertical matriz>filial 

mediante una distribución más homogénea de recursos y actividades estratégicas, 

I+D…, una mayor equiparación en las condiciones socio-laborales respecto a las plantas 

matrices, etc. 

Por tanto, si bien asumimos las dificultades existentes para homologar el 

funcionamiento de esas filiales extranjeras a la lógica cooperativa de la matriz, y 

ponemos en valor el esfuerzo y trabajo realizados por parte de Fagor Ederlan en esa 

dirección, entendemos que en este ámbito sí que existe un mayor nivel de insuficiencia 

con respecto a lo presentado en el MCFI. 

Por último, siguiendo el ejercicio imaginativo que planteábamos al comienzo del marco 

teórico, aquí presentamos el dibujo del eje dimensional, acotado por lo que entendemos 

pueden ser los polos opuestos de la internacionalización empresarial. 

 

 

 

 

 

El polo negativo hace referencia al Modelo de Deslocalización clásico de la 

Multinacional Capitalista, mientras que el polo positivo sería el Modelo de 

Internacionalización proyectado desde la Teoría del Desarrollo Humano Local
23

. El 

                                                           
23

 Este Modelo se complementa con la profundización realizada en el estudio de los aspectos 
democráticos y participativos de la cooperativa, analizados en el Modelo Cooperativo Federalista de 
Internacionalización. 

MODELO DE 

DESLOCALIZACIÓN DE 

UNA MULTINACIONAL 

CAPITALISTA 

MODELO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

PROYECTADO DESDE LA 

TEORÍA DEL D.H.L. EDERLAN 
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Modelo de Multilocalización de Mondragón Corporación podría ocupar un amplio 

espectro dentro del eje dimensional, dependiendo de las diversas prácticas concretas de 

cada una de las cooperativas globales que lo integran, aunque obviamente existen 

aspectos centrales que lo diferencian claramente de la naturaleza que caracteriza la 

deslocalización de las multinacionales capitalistas.  

Por su parte, entendemos que el Grupo Fagor Ederlan, si bien se puede incluir dentro 

del Modelo de Multilocalización de Mondragón ya que su estrategia de expansión se 

basa en una lógica de multilocalización (mantenimiento del empleo cooperativo en la 

matriz y generación de empleo en el exterior) y no de deslocalización (destrucción-

sustitución del empleo), asume una serie de experiencias positivas que le diferencian de 

su entorno cooperativo. Los potentes proyectos de cooperativización en sus filiales 

nacionales o sus buenas prácticas en las filiales extranjeras, ponen en relieve su 

implicación con la extensión del modelo cooperativo en el conjunto de su organización, 

haciendo que se erija como un ejemplo de referencia para el resto de cooperativas de su 

entorno.  

Por tanto, salvando las distancias, nos aventuramos a situarlo algo más próximo al 

modelo ideal de internacionalización, aunque siempre entendiendo que está incluido en 

modelo de multilocalización de MCC, y por tanto, también se impregna de las carencias 

de dicho modelo en términos de cohesión con el conjunto de principios y valores de la 

economía social. 
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4ª PARTE: RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES DE LA 
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1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

1.1. OBJETIVOS ALCANZADOS 
 

A partir de los objetivos que nos proponíamos al comienzo de este estudio, podemos 

destacar los siguientes resultados alcanzados:  

- En primer lugar, nos proponíamos plantear las principales cuestiones del debate 

ideológico que supone el adoptar un proceso de internacionalización para una 

entidad de economía social y solidaria, argumentando la problemática que 

genera y valorando las posibles ventajas e inconvenientes.  

En este sentido, entendemos que hemos logrado dar con las respuestas a partir 

del desarrollo del marco teórico, de la disgregación del modelo de 

multilocalización de las cooperativas globales vascas y del análisis de la 

problemática en las filiales capitalistas extranjeras. 

 

- A continuación, expresábamos la idoneidad de dar con la clave de un modelo 

teórico de internacionalización totalmente innovador y transformador, integrador 

y garante de los principios y valores de la economía social y solidaria.  

Podemos considerar que hemos cumplido con dicha meta cuando hemos 

propuesto un modelo de internacionalización proyectado desde la teoría del 

Desarrollo Humano Local, del cual ya hemos argumentado sus fuertes 

potencialidades como motor de transformación social y económica en el ámbito 

de la internacionalización empresarial.   

 

- Posteriormente, expresábamos la necesidad de establecer un marco teórico más 

integral y próximo a la realidad que nos permitiese dar respuesta al objeto de 

nuestro estudio, la estructura participativa y democrática de una cooperativa 

internacionalizada, y profundizar así en los distintos aspectos que la sostienen. 

En este ámbito, el “Modelo Cooperativo Federalista de Internacionalización”, 

nacido de la esencia del modelo ideal de internacionalización presentado, nos ha 

permitido contextualizar teóricamente esa necesidad, proporcionando un análisis 

exhaustivo de dichas cuestiones.  
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- A partir de esa teorización, se erigía imprescindible sostenerla con una 

aplicación práctica. El estudio de caso de Fagor Ederlan Tafalla y su proceso de 

cooperativización, así como el análisis de aspectos más generales del modelo de 

internacionalización de Fagor Ederlan (problemática en sus filiales extranjeras, 

vías para democratizar esas filiales…) han conferido, sin duda, una base 

empírica a nuestro estudio, habilitándonos para aproximarnos al objetivo 

primordial del trabajo, el cual especificamos en el siguiente epígrafe.  

En este sentido, el análisis del proceso de cooperativización de Tafalla nos ha 

permitido identificar los aspectos más relevantes para lograr un grado de control 

democrático en una cooperativa internacionalizada y un funcionamiento 

participativo entre sus socios, a través de la integración de una filial capitalista  

en el modelo cooperativo de la matriz. 

 

- El principal objetivo de nuestro estudio, para el cual planteábamos las líneas de 

trabajo anteriores, era identificar, definir y analizar los aspectos clave necesarios 

para la consecución de una adecuada estructura democrática y participativa, 

acorde a los principios y valores de la economía social, en una cooperativa 

internacionalizada. Consideramos que dicho objetivo se ha alcanzado 

satisfactoriamente. Por ello, si bien es cierto que estos aspectos clave ya se han 

ido identificando y analizando a lo largo del estudio, puede ser interesante 

recogerlos y agruparlos brevemente, a modo de resumen, en el siguiente 

apartado, con el objetivo de visualizarlos claramente. 
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1.2. ASPECTOS CLAVE PARA LA DEMOCRACIA Y 

PARTICIPACIÓN  EN LAS COOPERATIVAS 

INTERNACIONALIZADAS 
 

En primer lugar, podemos señalar que es necesario que exista la adecuada dimensión 

tanto en el tamaño de la matriz como de las filiales, por lo que debe concurrir una 

distribución de carácter federal dentro del grupo cooperativo. Estrechamente 

relacionada viene la forma jurídica u organizativa de estas filiales, siendo lo ideal que se 

constituyan desde un primer como cooperativas. De no ser así, se deben adoptar pasos 

intermedios y tratar de democratizar esas filiales homologando su funcionamiento al de 

la matriz cooperativa. La participación de los trabajadores en la propiedad, gestión, 

órganos de gobierno y resultados de la filial, son vías para aproximarse a esa lógica. 

A continuación, es fundamental atender a la naturaleza de las relaciones entre matriz y 

filiales. En este sentido, las filiales deben gozar de un elevado grado de autonomía, 

sustentado en la disposición de unos órganos de gobierno democráticos que sean 

propios e independientes, y que permitan vehiculizar la expresión del poder de decisión 

de sus socios, asistiendo así la implantación de un carácter autogestionario y 

participativo en el funcionamiento de las filiales a través de la centralidad y 

protagonismo de las personas que las conforman. 

Esa autonomía debe consolidarse en aras de que el principio de intercooperación dirija 

las relaciones de interdependencia que existen entre matriz y filiales, favoreciendo así el 

establecimiento de unas relaciones horizontales y equivalentes que confieran un carácter 

democrático al conjunto de la organización. Para ello es necesario en primera instancia 

que exista un supra órgano de gobierno donde estén representados todos y cada uno de 

los núcleos cooperativos (matriz y filiales). Asimismo, aspectos como la equiparación 

de las condiciones socio-laborales entre trabajadores de distintos núcleos cooperativos, 

la asignación homogénea de recursos y actividades estratégicas, o la transparencia y 

fluidez comunicativa, son elementos clave para fomentar esa intercooperación.  

Por último, destacar que todo este despliegue organizativo que sienta las bases para 

lograr un elevado grado de control democrático sobre la organización, se debe 

complementar con mecanismos que profundicen en la praxis participativa de las 

personas. Podemos destacar en este marco la formación y educación de las personas o la 

autogestión y liderazgo en todos los ámbitos relativos a sus puestos de trabajo.   
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1.3. POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 

Una línea de investigación muy interesante para desarrollar en el futuro, y que 

complementaría perfectamente nuestro presente estudio, sería profundizar en el análisis 

exhaustivo del funcionamiento de las filiales capitalistas extranjeras de las cooperativas, 

tomando como base empírica el estudio de caso del Grupo Fagor Ederlan y sus plantas 

productivas en China, Brasil y Eslovaquia.  

Necesariamente, esta casuística se ha tratado sólo superficialmente en este trabajo 

debido a que, a pesar de que existen claras correlaciones entre ambas líneas de estudio, 

los objetivos que deberíamos proponernos, al igual que los resultados que obtendríamos, 

serían otros, y la metodología que exigiría dicho estudio sería también muy distinta, 

debiendo realizarse entrevistas con personas de distintos ámbitos del grupo empresarial 

(trabajadores y Sindicatos de las filiales, Consejo Rector de la matriz, socios de la 

matriz, Departamentos de Recursos Humanos…), visitarse las plantas extranjeras, etc. 
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2. CONCLUSIONES 

 

Parece incuestionable que las cooperativas no pueden conformarse con adoptar procesos 

de expansión internacional que les provean de buenos resultados económicos y éxito 

empresarial, ni acomodarse en el argumento de la creación de empleo o de sus mejores 

prácticas en comparación con la multinacional capitalista; sino que se ven obligadas a ir 

más allá, y deben atender a las responsabilidades que les caracterizan como entes 

partícipes de la economía social. Elementos como el compromiso con el entorno, el 

desarrollo sostenible, el control democrático de sus organizaciones o la participación 

económica de sus miembros, imprimen su idiosincrasia de forma inherente cuando 

nacen, y deben ser capaces de crecer y madurar de forma coherente con esa naturaleza, 

asumiéndola en sus modelos de internacionalización y haciendo frente a las 

contradicciones que ineludiblemente surgirán por el hecho de desarrollarse en un 

entorno eminentemente capitalista. 

Esto no debería considerarse en ningún caso como un lastre respecto a sus 

competidores, sino todo lo contrario, debería instrumentalizarse de manera que le 

confiera a la entidad un mayor valor y una ventaja competitiva sostenible.  Obviamente, 

esto se facilitará si se producen cambios sustanciales en el escenario actual, dominado 

por una globalización desbocada y legitimada por el sistema neoliberal, que empuja a 

las empresas a seguir modelos de internacionalización basados en un crecimiento 

insostenible y generadores de graves desequilibrios económicos y sociales. 

Las cooperativas en concreto, como entidades con mayor peso en el sector de la 

economía social, tienen la capacidad y el poder para suscitar los cambios necesarios que 

nos aproximen a la estructuración de una alternativa tangible, cuya lógica subyacente 

difiera sustancialmente de la capitalista, a través del planteamiento de propuestas y 

experiencias que configuren una nueva forma de entender las relaciones empresariales, 

económicas y sociales. Precisamente, la actual crisis económico-financiera, una vez ha 

destapado las carencias de un sistema neoliberal perjudicial y obsoleto, supone una 

oportunidad de cambio que las cooperativas deben aprovechar para diseñar y construir 

una nueva arquitectura en la organización empresarial y en la manera de desarrollar las 

estrategias de expansión internacional. 
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En este sentido, es fundamental que las cooperativas internacionalizadas resuelvan las 

tensiones que se concentran en sus filiales capitalistas extranjeras, principalmente en las 

localizadas en países menos desarrollados, así como la problemática que afecta a los 

trabajadores asalariados, quienes habitualmente se ven excluidos de tomar parte en los 

procesos democráticos y participativos que se producen en sus organizaciones 

cooperativas. 

Ello requiere romper con la tradicional relación jerárquica matriz-filial, disponiendo una 

estructura organizativa global en el grupo cooperativo que fomente la autonomía de las 

filiales y las relaciones horizontales de interdependencia dentro de un marco 

democrático acorde a la naturaleza de la economía social, que permita potenciar el 

carácter participativo de las personas, elemento central en estas organizaciones.  

Por tanto, si estas contradicciones no se pueden abordar directamente transformando 

esas filiales en cooperativas y, por tanto, pasando sus trabajadores a ostentar la 

condición de socios, al menos, se debe tratar de adecuar su funcionamiento al de la 

matriz cooperativa a través de la integración de los principios y valores cooperativos en 

esas filiales. Esto implica la reproducción de la lógica democrática en esas filiales 

mediante la participación de sus trabajadores en la propiedad, órganos de gobierno, 

gestión y resultados de la entidad, así como la equiparación de sus condiciones socio-

laborales a las de los socios de la matriz. Estas mismas soluciones son extensibles para 

atender a la problemática que afecta al colectivo de trabajadores asalariados en las 

matrices y filiales cooperativas, quienes, en la medida de lo posible, deben ser 

incorporados en las dinámicas democráticas y participativas de la organización.  

Algunos de estos aspectos transformadores de la realidad de la internacionalización 

empresarial, los podemos encontrar en nuestro entorno cooperativo más próximo. Fagor 

Ederlan, habiendo desarrollado procesos de cooperativización en tres filiales nacionales, 

alguno pionero como el de Tafalla, y respaldado por el impulso de sus buenas prácticas 

en el ámbito internacional de sus filiales extranjeras, se ha situado como una clara 

referencia de cambio para su entorno cooperativo al aproximarse a una mayor 

coherencia y compromiso en sus procesos expansionistas con la naturaleza democrática 

y participativa del cooperativismo. En cualquier caso, para erigirse como un potente 

motor de transformación e innovación social, cuestión fundamental para suscitar los 

cambios necesarios y construir una alternativa real, debe ir más allá y tratar de 
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consolidar y reproducir la lógica de estos proyectos cooperativos en el conjunto de su 

organización, extendiéndose por tanto también a sus filiales extranjeras, a pesar de las 

dificultades que entraña. 

De esta manera, podemos considerar que si se resolviesen esas contradicciones 

focalizadas en el funcionamiento capitalista de las filiales extranjeras sería posible, 

primero, promover un desarrollo sostenible en esos territorios ya que presumiblemente 

se impulsarán mejoras en términos económicos, sociales, humanos y medioambientales 

en el entorno. Segundo, permite la expansión del modelo cooperativo a nivel 

internacional, que se debe complementar con la intercooperación con otras cooperativas 

del territorio y el trabajo en red con otras entidades de economía social y solidaria, así 

como con organizaciones de base y movimientos sociales afines. Sin duda, un nuevo 

modelo de internacionalización cooperativo que integre esta casuística constituiría una 

vía para la transformación e innovación social y económica.  

A través de esto, y asumiendo que el mayor poder de las cooperativas reside en la 

centralidad y participación de las personas, esa expansión del cooperativismo llevaría 

consigo la extensión de procesos de empoderamiento de las personas que favorecerían 

una mayor democratización económica. Asimismo, el hecho de que sean los socios 

cooperativistas quienes ostentan la propiedad de su fuerza de trabajo y de los medios de 

producción, implica consecuencias trascendentales de carácter político, ya que la 

autogestión, ligada a la emancipación humana, históricamente, ha sido una respuesta a 

las dinámicas de acumulación y concentración del capital. Por tanto, desde este punto de 

vista, podríamos entender el cooperativismo como el germen del socialismo, al servir 

primero para confrontar y transformar los paradigmas de dominación/alienación de la 

producción capitalista y, ulteriormente, ya en una sociedad poscapitalista, erigirse como 

el modelo hegemónico de su tejido productivo.  

 

 

“Si pudiésemos organizar a toda la población en cooperativas,  ya 

estaríamos con ambos pies en suelo socialista” 

Vladimir Lenin, 1923. 
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2. CONSULTAS WEB 
 

 www.fagorederlan.es Web oficial de Fagor Ederlan. 

 www.fagorederlan50.com Web del Grupo Fagor Ederlan con motivo de su 50 

aniversario. 

http://www.fagorederlan.es/
http://www.fagorederlan50.com/
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 www.es.scribd.com/doc/49385947/TUlankide-Enero-2008 Ejemplar de la 

revista TUlankide de enero de 2008, en la que dedica un apartado al proyecto de 

cooperativización de Fagor Ederlan Tafalla. 

 www.youtube.com/watch?v=dTAKAK4OCkI Breve documento visual que 

habla sobre Fagor Ederlan Tafalla. 

 nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&view=article&id=40%253Afa

gor-ederlan-vist-des-de-la-cuina&catid=37%253Atextos&lang=es    Entrevista 

al Presidente de Fagor Ederlan, Mikel Uribetxeberria, recogida por la revista 

NEXE, nº28, 2011. 

 www.noticiasdenavarra.com/2013/10/30/economia/ederlan-tafalla-suma-30-

nuevos-socios-en-2013-y-llega-a-los-480  Nota de prensa en la que se menciona 

la evolución positiva en el número de socios de Fagor Ederlan Tafalla. 

 

3. INFORMES Y DOCUMENTOS INTERNOS CONSULTADOS 
 

 Informe de Sostenibilidad de Fagor Ederlan del año 2008. 

 Informe de Sostenibilidad de Fagor Ederlan del año 2007. 

 Estatutos Sociales de Fagor Ederlan S. Coop. 

 Reglamento Interno de Fagor Ederlan S. Coop. 

 Estatutos Sociales de Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. 

 Reglamento Interno de Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. 

 

4. ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

 Entrevista realizada en la sede central de Fagor Ederlan (Eskoriatza, Gipuzkoa) 

el día 19 de marzo de 2014 con Luis Urrutxi, Coordinador del Proyecto de 

Cooperativización de Victorio Luzuriaga Tafalla entre 2006 y 2008, posterior 

Director de Recursos Humanos de Fagor Ederlan S. Coop. y actual Coordinador 

del Proyecto de Desarrollo de Liderazgo en Fagor Ederlan S. Coop. 

 

 Entrevista realizada en Tudela (Navarra) el día 27 de marzo de 2014 con Sergio 

Basarte, afiliado de Comisiones Obreras de Navarra (CCOO Navarra). 

http://www.es.scribd.com/doc/49385947/TUlankide-Enero-2008
http://www.youtube.com/watch?v=dTAKAK4OCkI
http://nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&view=article&id=40%253Afagor-ederlan-vist-des-de-la-cuina&catid=37%253Atextos&lang=es
http://nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&view=article&id=40%253Afagor-ederlan-vist-des-de-la-cuina&catid=37%253Atextos&lang=es
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/10/30/economia/ederlan-tafalla-suma-30-nuevos-socios-en-2013-y-llega-a-los-480
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/10/30/economia/ederlan-tafalla-suma-30-nuevos-socios-en-2013-y-llega-a-los-480
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APÉNDICES 

ANEXO 1: LAS CAPACIDADES CENTRALES DE NUSSBAUM 

ANEXO 2: LAS CAPACIDADES COLECTIVAS DE BASSER Y MORGAN 

ANEXO 3: ENTREVISTA CON LUIS URRUTXI 

 

LAS CAPACIDADES CENTRALES DE NUSSBAUM  

- Vida: Ser capaz de vivir hasta el final de una vida humana de extensión normal, 

no morir prematuramente, o antes de que la propia vida se haya reducido de tal modo 

que ya no merezca la pena vivirse. 

- Salud corporal: Ser capaz de tener una buena salud, incluyendo la salud 

reproductiva, estar adecuadamente alimentado, tener un techo adecuado. 

- Integridad corporal: Ser capaz de  moverse libremente de un lugar a otro, que 

los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, es decir, capaces de 

seguridad ante asalto, incluido el asalto sexual, el abuso sexual de menores y la 

violencia doméstica, tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección 

en materia de reproducción. 

- Sentidos, imaginación y pensamiento: Ser capaz de utilizar los sentidos, de 

imaginar, de pensar y razonar, y de hacer todo esto de manera verdaderamente 

humana.  Ser capaz de utilizar la propia mente protegidas por la garantía de la libertad 

de expresión con respecto tanto al discurso político  como artístico y libertad de 

práctica religiosa.  

- Emociones: Ser capaces de tener vinculaciones con cosas y personas fuera de 

uno mismos, de amar a quienes nos aman y cuidan. 

- Razón práctica: Ser capaces de plasmar una concepción del bien y 

comprometerse en una reflexión crítica acerca del planteamiento de la propia vida. 

- Afiliación: Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y mostrar 

preocupación por  otros seres humanos, tener compasión.  Poseer las bases sociales del 

respeto a uno/a mismo/a y de la no humillación, ser capaz de ser tratado como un ser 

dignificado  cuyo valor es igual a los demás. 
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- Otras especies: Ser capaz de vivir con cuidado por los animales, las plantas, y el 

mundo de la naturaleza. 

- Juego: Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 

- Control del propio entorno: Político: Ser capaz de participar de manera 

efectiva en las elecciones políticas  que gobiernan la propia vida, tener derecho a la 

participación política. Material: Ser capaz de tener propiedad (tanto de tierra como de 

bienes) en términos de oportunidad real, derechos de propiedad sobre la base de 

igualdad con otros. 

 

LAS CAPACIDADES COLECTIVAS DE BASSER Y MORGAN 

- Compromiso y atracción: capacidad de comprometerse y participar en el 

desarrollo de actividades; con convicción, determinación e identidad colectiva. 

- Adaptación y renovación: capacidad de hacer frente a contextos de cambio, 

muchas veces en situaciones muy difíciles.  

- Equilibrar coherencia con diversidad: capacidad para gestionar la tensión 

entre diversidad y coherencia, debido a las diferentes capacidades, intereses, 

perspectivas e identidades. 

- Realizar tareas o funciones logísticas, ofrecer servicios y técnicas 

- Relacionarse y conseguir apoyos y recursos: capacidad de relacionarse y 

sobrevivir en el contexto y en relación con otros actores.  

 

ENTREVISTA CON LUIS URRUTXI 

La entrevista completa se adjunta como archivo de audio en soporte de CD. 

  


