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El movimiento cooperativo nacido en Mondragón a mediados de los años 50 ha conocido un
éxito sin precedentes como proyecto económico de base cooperativa. Agrupado en el holding
MCC (Mondragón Corporación Cooperativa) cuenta con: un grupo industrial que en 1997
facturó 335.000 millones de Ptas. (el 46% en exportaciones), con unas inver-siones de casi
24.000 millones Ptas. y unos beneficios de 17.000 millones Ptas.; un grupo de distribución
(Eroski) que vendió ese mismo año casi 450,000 millones de pesetas, con 462
establecimientos abiertos y unas inversiones de 31.000 millones de pesetas y un gru-po
financiero integrado por Caja Laboral y la compañía de seguros Lagun Aro. En la actualidad da
empleo a casi 40.000 personas.

  

A lo largo de su medio siglo de existencia, este movimiento, cuya opción cooperati-vista fue
circunstancial (no había en aquella época otras formas de organización empresa-rial no
capitalistas accesibles), ha sido capaz de navegar entre tantas y tan profundas
transformaciones económicas, políticas y sociales, gracias a la combinación de dos im-pulsos
vitales empleados con enorme creatividad.

  

De un lado, su capacidad de adaptación a cambios que se veían venir y ante los cuales ha sido
capaz de anticiparse, preparando adecuadamente los equipos humanos y las estructuras
organizativas. En los años 50 y 60 consistió en apostar por la fabricación de bienes de
consumo duradero novedosos, intuyendo las transformaciones sociales que habrían de darse.
Igualmente en los 60 desarrollar una institución financiera propia (Caja Laboral Popular, 1959)
apta para canalizar la autofinanciación hacia el desarrollo de nuevos negocios y de garantizar
la autosuficiencia. Posteriormente vendría la necesidad de contar con una previsión social
propia (Lagun Aro, 1969), un centro tecnológico (Aterían, 1972) y una universidad (Mondragón
Unibersitatea, 1997).

  

De otro, su sentido del equilibrio consistente en saber mezclar en las adecuadas dosis el
pragmatismo mas feroz con el mantenimiento de aquello que se considera esencial en su
experiencia cooperativista (los principios). Los principios que han seguido perviviendo en el
cooperativismo de Mondragón tienen un carácter muy funcional. Se trata de los tres siguientes:

  

1°.- La ley de hierro de Arizmendiarrieta [1]  («todo el ahorro para la inversión y nada para el consumo»), que sirve para

generar

 una base de capital sostenida por la autofinanciación, con la que hacer frente al desarrollo de futuros negocios y a la que también se le han

atribuido significados cristianos que tienen que ver con una vida austera.
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2o.- El paquete constituido por: el régimen jurídico cooperativista (doble carácter trabajador-capitalista de cada cooperativista), el enraizamiento

geográfico (movimiento popular de Arrásate y su comarca), su funcionamiento social interno (modelo de demo-cracia cooperativista soportado

en la doble estructura de las Juntas Rectoras y los Conse-jos Sociales, respondiendo las primeras, en una equivalencia con la sociedades de

capital, a los Consejos de Administración y los segundos a los Comités de Empresa, pero con la particularidad de que una persona

cooperativista puede ser miembro de ambas, aunque no al mismo tiempo) y la solidaridad intercooperativa.

  

3o.- La importancia de seguir formando un grupo cooperativo unido, que vive hacia adentro con el espíritu y las responsabilidades de tal grupo

(normativas internas que esta-blecen los mecanismos de solidaridad intergrupal) y aparece hacia fuera, así mismo, con esa imagen corporativa

grupal (la MCC).

  

No es seguro que la batería de principios que acabo de señalar gocen ahora mismo de buena salud y mucho menos que puedan mantenerse

en el futuro. Precisamente su carácter funcional y el pragmatismo que guía la experiencia del movimiento cooperativis-ta de Arrásate pueden

recomendar prescindir de alguno o de varios de ellos. Todo será fruto de dos dinámicas enfrentadas. Una proviene de la realidad económica

cuya escala planetaria y cuyos mecanismos incontrolados, tienden a exigir la disolución de dichos principios (por ejemplo: la autofinanciación

es insuficiente y se necesita capital ajeno a las cooperativas; las cooperativas de mas éxito prefieren soltar el lastre de la solidaridad

intergrupal; la fórmula cooperativa es problemática para entrar en alianzas empresariales con sociedades de capital, máxime si son

multinacionales, etc.). La otra tiene que ver con la voluntad de seguir manteniendo la fidelidad cooperativista, por más que sea un tanto

descafeinada.

  

La descripción que he hecho en los párrafos anteriores se ha referido al cooperati-vismo de Mondragón como un movimiento visto en sus

aspectos de conjunto. Es necesa-rio entrar ahora un poco en su interior para descubrir la lucha de líneas existente entre quienes dirigen las

cooperativas desde las Juntas Rectoras (tampoco los distintos equipos que las componen tienen un pensamiento empresarial y cooperativo

uniforme, sino que en ocasiones están enfrentados por intereses burocráticos y corporativos emanados del tipo de cooperativa que gestionan)

y quienes se han hecho fuertes en los Consejos Sociales y defienden los derechos laborales de la gente cooperativista.

  

Desde que el movimiento cooperativista de Mondragón se consolidó a finales de los años 60, ha existido dentro del mismo, una contestación

organizada (con diversos grados de organización) que podríamos caracterizar como obrerista en una primera época y cooperativista radical en

la actualidad. Hasta la crisis industrial de los 70 la visión ideo-lógica de la contestación obrerista del movimiento cooperativista de Mondragón,

insistía en los aspectos negativos del cooperativismo como sistema que pretendía aunar en la misma persona a! capitalista y al trabajador. Se

criticaba que el cooperativismo encubría )as contradicciones de clase visibles en las empresas capitalistas, lo que dificultaba hasta hacerlas

casi imposibles las luchas reivindicativas en las empresas cooperativistas. En esta época se envidiaba la fuerte combatividad que registraba el

movimiento obrero vas-co.

  

La delimitación ideológica era muy radical por parte de la oposición obrerista. No se admitía que el cooperativismo tuviese ningún aspecto
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positivo. Ni como posible siste-ma alternativo al capitalismo, ni tampoco como una vía propia de Euskal Herria para ir generando una base

económica no dominada por los capitales que controlaban los resor-tes económicos fundamentales en esta tierra.

  

Las reivindicaciones de esta época eran bastante miméticas a las del movimiento obrero del entorno. Por ejemplo: subidas salariales

igualitarias (se rompía así hasta con el abanico salarial 1 a 3 que era un principio cooperativista) u oposición a la valoración de los puestos de

trabajo. Precisamente la lucha que desencadenó este tema terminaría con la derrota y el despido de la mayoría de la vanguardia que la

encabezó (1974) y dejaría enormes heridas que tardarían años en cicatrizar.

  

A lo largo de la década de los 80 la vanguardia que llevó la oposición obrerista de la década anterior, readmitida en las cooperativas, va

superando su anterior complejo coo-perativista mediante la búsqueda de una identidad equilibrada entre la defensa radical de ciertos principios

cooperativistas (solidaridad intercooperativa, abanicos retributivos, democracia cooperativa, etc.) y sus reivindicaciones como gente

trabajadora. No hay ninguna conversión al cooperativismo como modelo social alternativo. Pero sí se produ-ce, una desactivación del

ideologismo exagerado de la etapa anterior, junto a un baño de realidad que lleva a reconocer que las empresas cooperativas no lo han hecho

tan mal para salvar, en la crisis industrial, casi todo su empleo, con menos traumas que las empresas de capital y también que, a la postre, el

movimiento obrero vasco ha sido incapaz de evitar la derrota en la larga y fatigosa lucha contra la crisis.

  

La trinchera desde la que se libra la batalla contra la orientación que imprimen las direcciones de las Juntas Rectoras y la cúpula de la MCC al

movimiento cooperativista, es la de tos Consejos Sociales del Grupo Fagor. Ahí ha mantenido la principal acumula-ción de sus fuerzas la gente

de oposición. El Grupo Fagor es el principal grupo industrial (mas de 7.000 trabajadores) de la MCC y ha conseguido hasta ahora seguir con su

estruc-tura de grupo comarcal, lo que le permite contar con instrumentos de solidaridad intercooperativa que le sirven, al mismo tiempo, para

defender señas de identidad del viejo cooperativismo comarcal originario y para presentar un frente de mayor resistencia al poder de la

burocracia que controla la dirección de la Corporación.

  

La que he llamado oposición cooperativista radical no cuenta hoy por hoy con una ideología que enfrentar a quienes detentan el poder en las

cooperativas. Como he dicho, pasaron de una crítica furibunda del cooperativismo en los años 70, al vacío ideológico actual. Es un signo de los

tiempos de la gente más de izquierdas en casi todos los movi-mientos sociales. Pero en este caso, además, las cosas están especialmente

complicadas porque el discurso oficial de quienes detentan el poder en las cooperativas, sigue reivindicándose de la ideología cooperativista.

Aunque sea para pervertir sus principios haciendo políticas empresariales que no se diferencian en ocasiones de las de las multina-cionales

mas antiobreras y menos respetuosas con el medio ambiente, por ejemplo.

  

Ni pueden ni quieren competir en la paternidad cooperativista. Entre otras cosas no pueden porque saben que el movimiento cooperativista de

Mondragón hace muchos años que escogió el camino irreversible del abandono de los principios éticos exigibles a un movimiento cooperativo.

Se saltó la escala en que estos principios todavía son maneja-bles. Puso la eficacia económica por encima de todo y se dejó devorar el alma

por el pragmatismo empresarial. Recuperar el camino correcto implicaría dar marcha atrás. Pero, ¿quién se atreve a proponer semejante cosa

cuando estamos hablando de empresas que emplean a miles de trabajadores?

 3 / 4



Escrito por Iñaki Uribarri
Viernes, 08 de Enero de 1999 13:11 - Actualizado Jueves, 17 de Febrero de 2011 13:17

  

El trabajo que le queda a la gente de oposición en el movimiento cooperativista de la MCC tiene una escala más doméstica. Por un lado,

defender sus derechos de gente traba-jadora, no vaya a ser que hasta éstos se pierdan por aquello de garantizar la pervivencia empresarial de

las empresas cooperativas a cualquier precio. Y por otro, no consentir que se conculquen las prácticas cooperativas y se pierdan los

instrumentos cooperativos que aún subsisten. Ambas cosas, junto a la denuncia intransigente de los efectos que está provocando la política

empresarial de las direcciones de las cooperativas, por ejemplo en países del Sur y de otros lugares del mundo donde la MCC tiene cada vez

mas inversio-nes, conectan bastante con algunos valores del cooperativismo que creía que los seres humanos, en general, no debían ser

objeto de explotación y que los trabajadores debían ser dueños de su trabajo y de los instrumentos necesarios para desarrollarlo, precisamente

para evitar la explotación del capital.
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