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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los grupos cooperativos constituyen uno de los ámbitos de conocimiento de mayor interés 

tanto en el ámbito jurídico del Derecho de Grupos como en el económico, en cuanto a la 

gestión de los grupos de empresas. En el terreno cooperativo, la utilización extensiva de esta 

denominación de "grupos cooperativos" ha generado un gran interés en todo tipo de expertos, 

jurídicos y económicos.  

 

El análisis de los grupos cooperativos que se realiza en este texto aborda los ámbitos 

habitualmente considerados de mayor interés. En primer lugar, la propia delimitación del 

concepto y de la terminología utilizada al respecto. En segundo lugar, la viabilidad y los límites 

de actuación de los grupos cooperativos. También los aspectos organizativos y de análisis 

económicos relacionados con los retos que la dimensión plantea de forma específica a las 

sociedades cooperativas y la utilización de los grupos cooperativos como una respuesta a los 

mismos. Finalmente, la propia configuración societaria de los grupos, su gobierno corporativo, 

las relaciones entre el grupo y las cooperativas miembros del mismo, etc. 

 

El texto se distribuye en seis capítulos que abarcan los aspectos conceptuales y regulatorios, el 

reto de la dimensión, estructura y gobierno, grupos cooperativos e intercooperación y grupos 

cooperativos locales.  

 

La elaboración de este proyecto ha sido posible a través de la colaboración entre EKAI Center y 

el Foro European Cooperative Groups, puesto en marcha a partir de la necesidad de abordar el 

análisis y sistematización de la figura de los grupos cooperativos, como un instrumento 

esencial para el apalancamiento institucional y organizativo del desarrollo del modelo 

cooperativo en sus distintas vertientes. 

  



 
 
 

2. GRUPOS COOPERATIVOS: ASPECTOS CONCEPTUALES Y 

REGULATORIOS 

LOS GRUPOS COOPERATIVOS  

  
La delimitación del concepto de “grupos cooperativos” es en buena medida confusa. Por un 
lado, el término “grupos cooperativos” se ha utilizado en ocasiones a efectos de denominar 
estructuras de cooperación entre pequeñas y medianas empresas articuladas a través de una 
entidad común configurada habitualmente como cooperativa de prestación de servicios. El 
concepto habitual de grupo cooperativo es, no obstante, el de “grupo de cooperativas” y en 
este sentido pretendemos utilizarlo en este documento. No obstante, incluso en este sentido 
hay dudas significativas de delimitación, como consecuencia de:  
 

a) La tradición cooperativa de denominar como “grupos cooperativos” a cualquier tipo 
de estructuras federativas de finalidad empresarial entre cooperativas, tengan o no 
carácter de verdadera integración, y a pesar de que con frecuencia son estructuras de 
mera coordinación.  
 
b) La existencia en la realidad empresarial de supuestos de grupos “cooperativos” 
configurados no sólo por cooperativas sino en los que, junto a sociedades 
cooperativas, se incluyen empresas con otras formas jurídicas.  
 

La significación práctica de los grupos cooperativos en la Economía es sensiblemente distinta 
de unos a otros entornos geográficos regionales o estatales. Mientras en determinados 
entornos el peso relativo de los grupos cooperativos es casi insignificante, en otros representa 
una cuota sustancial de la industria, la agricultura o los servicios de la región o estado 
correspondientes.  
 
Es de destacar, como contraste, la práctica ausencia de tratamiento de los grupos cooperativos 
en las políticas económicas, situación con frecuencia discordante con la significación 
económica de los mismos.  

Esta falta de atención a este fenómeno económico es sorprendente si tenemos en cuenta su 
significativa incidencia en distintas áreas de la política económica, como son:  
 

.. las políticas de fomento de las cooperativas o la economía social.  

.. las políticas de fomento de la cooperación empresarial  

.. las políticas sectoriales agrarias, bancarias, educativas, de servicios a las personas o, 
en ocasiones, industriales, dependiendo del ámbito geográfico afectado.  
 

Los grupos cooperativos son un instrumento de gran importancia para el fomento de las 
sociedades cooperativas. Las estructuras de cooperación empresarial, redes o grupos, son 
instrumentos esenciales para el desarrollo en especial de las pequeñas y medianas empresas, 
en la medida en que pretenden compensar los déficits de las mismas en cuanto a sinergias o 
economías de escala.  
 
Pero estas estructuras de cooperación son especialmente importantes para las cooperativas 
como consecuencia de la habitual “soledad” de las cooperativas en entornos en los que 



 
 
 
habitualmente constituyen una fracción minoritaria del mercado y en los que el Estado se 
configura a sí mismo y en buena parte se legitima como un instrumento de resolución de los 
déficits generados por la actividad de las sociedades de capitales. En ausencia de este 
instrumento esencial, las cooperativas necesitan dotarse de instrumentos propios de 
cobertura institucional y uno de los más importantes de ellos es, sin duda, la figura de los 
grupos cooperativos.  
 
Como consecuencia de ello, las cooperativas tienen un interés en la configuración de este tipo 
de grupos horizontales o federativos que habitualmente no tienen las sociedades de capitales.  

Gracias a los grupos cooperativos, las cooperativas consiguen el mayor nivel de 
institucionalización que necesitan para su desarrollo a largo plazo.  
 
Por un lado, los grupos cooperativos son esenciales para estabilizar la regulación del 
tratamiento de los factores productivos en las cooperativas. Por otro lado, ayuda a las 
pequeñas cooperativas a conseguir la imagen o el peso institucional al que normalmente sólo 
llegan las grandes empresas.  
 
Todo ello aumenta también el peso del conjunto de cooperativas ante los organismos públicos.  
Además, los grupos cooperativos tienden a aumentar la estabilidad económica de las 
cooperativas, a través de diversos instrumentos de compensación inter-cooperativa que 
facilitan que las cooperativas hagan frente a las crisis o situaciones de dificultades económicas.  
Esta capacidad es especialmente importante en los grupos cooperativos multisectoriales o 
“conglomerados”, al posibilitarse la compensación de distintas situaciones económicas entre 
los diferentes sectores. (Evidentemente, esta función tiene un menor efecto práctico en el 
caso de crisis económicas generalizadas).  
 
En general, los grupos cooperativos son de gran importancia en los sectores agrarios y de 
servicios (sector bancario, enseñanza, servicios sociales, etc.) y menos frecuentemente en el 
sector industrial.  

Las políticas públicas deberían, en primer lugar, preocuparse de evitar que la normativa en 
vigor impida o dificulte la creación o el desarrollo de los grupos cooperativos.  
 
En este sentido, un factor clave es clarificar normativamente que es posible que las 
cooperativas se articulen en grupos y que atribuyan a la entidad de cabecera de los mismos 
distintos tipos de competencias, de coordinación o integración, sin imponer requisitos que 
puedan resultar restrictivos para los distintos supuestos que pueden surgir en la práctica 
cooperativa.  
 
Es importante, como punto de partida, que las políticas públicas se preocupen de que el 
concepto de grupo cooperativo está expresamente previsto en la normativa cooperativa o 
mercantil y que, en la medida necesaria, se regula, evitando –eso sí- regulaciones restrictivas o 
excesivamente detalladas, no adecuadas a la variabilidad de situaciones y necesidades que 
estas figuras organizativas pueden registrar en la práctica.  
 
Es posible que no tenga una importancia excesiva la terminología en concreto utilizada al 
respecto. Cada vez son más los ordenamientos que utilizan expresamente la terminología de 
“grupos cooperativos” pero existen distintas tradiciones al respecto, como la denominación de 



 
 
 
“consorcios” en Italia o de “cooperativas de segundo grado” en otros países, que pueden servir 
también de base para una regulación de los grupos cooperativos suficientemente adaptada a 
los distintos supuestos.  
 
En nuestra opinión, es importante que la normativa en vigor no imponga restricciones no 
necesarias al nivel de integración de los grupos cooperativos.  
 
Por un lado, se han planteado distintos argumentos a favor de evitar que estructuras de inter-
cooperación federativas pero de mera coordinación utilicen el término “grupo”. En sentido 
contrario, repetidamente se ha argumentado en contra de que los grupos cooperativos 
alcancen niveles de integración que, según determinadas opiniones, supondrían cuestionar la 
esencia democrática o participativa de las sociedades cooperativas. Probablemente, estas 
opiniones no tienen en cuenta:  
 

a) El carácter esencialmente diverso de las necesidades de integración de distintas 
cooperativas, sectores cooperativos y modalidades cooperativas  

b) El que el carácter participativo y democrático de los grupos cooperativos no 
depende tanto del nivel de integración, sino de si se establecen o no los instrumentos 
organizativos adecuados para el efectivo control del gobierno y la gestión de las 
entidades de cabecera del grupo.  

 
En efecto, no sólo son distintas las necesidades de coordinación e integración de cada red o 
grupo cooperativo. Es frecuente que en los grupos cooperativos complejos o de base amplia, 
se produzcan, incluso internamente, distintos niveles de integración en función de las 
respectivas necesidades derivadas de la dimensión, posicionamiento sectorial, etc. de cada 
cooperativa. Además, estas necesidades de coordinación e integración pueden lógicamente 
variar en el tiempo, por lo que es importante que la normativa no introduzca limitaciones 
estrictas a los niveles de integración, ni al alza ni a la baja.  

 

En nuestra opinión, la normativa legal debe admitir la legitimidad de todos los niveles de 
integración inter-cooperativa.  

En todo caso, sí podría ser lógico que, para ciertos niveles de integración, se establecieran 
medidas organizativas destinadas a asegurar el efectivo control democrático de la o las 
entidades de cabecera del grupo.  

A nivel conceptual, es también de interés que las políticas públicas diferencien los conceptos 
de “red cooperativa” y “grupo cooperativo”, con el fin de evitar al menos los problemas 
derivados de la confusión de ambos conceptos en determinados ámbitos normativos.  
 
El Derecho de Empresa en general está estructurado en base a una diferenciación 
habitualmente clara entre “red de empresas” y “grupo de empresas”. Se entiende que en el 
primer caso nos encontramos ante una mera coordinación y en el segundo ante una 
integración empresarial. A cada uno de estos conceptos se le aplican normativas específicas en 
el derecho contable, derecho del trabajo, derecho de la competencia, responsabilidad de los 
socios, derecho bancario, etc.  
 



 
 
 
El problema planteado a los grupos cooperativos es que, partiendo de una estructura 
horizontal o federativa, articulan una mayor o menor cesión de facultades a la estructura 
común de forma variable según el momento y las circunstancias y sin una delimitación habitual 
entre qué competencias son de coordinación o cuáles alcanzan el nivel de integración. Esta 
situación puede generar dudas serias de interpretación a efectos de la aplicación de la 
normativa general del Derecho de Empresa en los distintos ámbitos indicados. Es importante 
que el Derecho Cooperativo no aumente la confusión en base a una utilización inadecuada o 
excesiva de términos como “grupo cooperativo” o “red cooperativa”.  

Las políticas públicas deberían también reconocer la importancia y significación del papel de 
los grupos cooperativos en el desarrollo socio-económico. Tanto desde el punto de vista del 
desarrollo cooperativo como desde el punto de vista del efecto emulación de los mismos para 
impulsar las estrategias de cooperación entre pequeñas y medianas empresas.  
 
Pero los grupos cooperativos tienen también un especial impacto en el desarrollo socio-
económico a través de la promoción de la dinamización social o del compromiso de la 
economía con el tejido social o de la vinculación del desarrollo económico a la economía 
productiva.  
 
En general, el desarrollo de estructuras clave para el fortalecimiento empresarial de las 
pequeñas y medianas empresas se ha venido convirtiendo en un instrumento esencial en las 
políticas económicas en distintos sectores de actividad.  
 
En este sentido, los grupos cooperativos pueden ser –y, con frecuencia, lo son- referentes y 
modelos para el conjunto del tejido de pequeñas y medianas empresas. Las cooperativas han 
sido pioneras en la puesta en marcha de este tipo de estructuras en ámbitos como el 
educativo, el agrario, los centros de investigación y formación, etc.  
 
Los grupos cooperativos pueden ser un colaborador esencial de los agentes públicos a la hora 
de desarrollar las políticas de impulso de la cooperación inter-empresarial.  

 
Los grupos cooperativos pueden ser también una base excelente de referencia a la hora de 
impulsar las políticas de responsabilidad social de las empresas. Los fondos sociales comunes, 
las políticas de cobertura social o de prevención, los fondos de educación o promoción, etc. 
son instrumentos estratégicos para el impulso por parte de cooperativas o grupos 
cooperativos de acciones de gran impacto social. La colaboración entre grupos cooperativos y 
organismos públicos puede conseguir probablemente efectos multiplicadores que no deberían 
desaprovecharse. La colaboración público-privada para la potenciación de fondos sociales de 
cooperativas y grupos cooperativos debería ser una de las líneas de actuación claves de las 
administraciones públicas en relación con este sector.  

 
El sector cooperativo en su conjunto, con excepciones, al estar fundamentalmente compuesto 
por pequeñas y medianas empresas, ha estado habitualmente alejado de la colaboración 
directa con los agentes públicos. Los grupos cooperativos pueden ser un instrumento esencial 
para superar este tradicional alejamiento. La conjunción de objetivos sociales y económicos de 
los grupos cooperativos los hace especialmente indicados para posicionarse activamente como 
colaboradores de las administraciones públicas en el desarrollo de las políticas socio-
económicas. Corresponde probablemente a los responsables políticos asumir un 
posicionamiento activo cara a la puesta en marcha y desarrollo de esta interrelación.  



 
 
 
 
Dentro de las políticas de fomento de la integración cooperativa, la configuración de grupos 
cooperativos debería tener un papel complementario de la fusión de cooperativas. Estas 
políticas desarrolladas en determinados sectores, como el agrario o el de servicios sociales, 
deben actuar con flexibilidad a efectos de la incentivación de uno u otro mecanismo de 
integración, evitando forzar artificialmente diseños organizativos quizá no adecuados a la 
realidad empresarial concreta.  
 
Al contrario, desde una perspectiva conceptual, los grupos cooperativos son el instrumento 
más adecuado para mantener un máximo poder de decisión cerca de la base social de las 
cooperativas y, por lo tanto, deberían considerarse como un instrumento organizativo a tratar 
con carácter preferente frente a las operaciones de fusión o absorción. 
 
Como consecuencia de la dimensión alcanzada en determinados entornos geográficos, los 
grupos cooperativos pueden ser referentes sociales esenciales para modelos de desarrollo 
socio-económicos más equilibrados. Los grupos de cooperativas de trabajo en el País Vasco o 
el norte de Italia, los grupos de cooperativas de crédito en Francia, Alemania u otros países 
europeos, tienen capacidad de configurarse como un referente clave tanto a efectos de las 
políticas públicas como de la concienciación social.  

Para todo ello, con independencia de las políticas normativas o fiscales, es importante que los 
responsables políticos se planteen:  
 
a) La aceptación e impulso de la representación de los grupos cooperativos en el diálogo social, 
en las asociaciones de empresas, cámaras de comercio, medios de comunicación, etc.  

b) La creciente implicación de los grupos cooperativos en los procesos de elaboración de la 
política económica (con especial atención, por supuesto, a los ámbitos sectoriales en los que 
los grupos cooperativos de ese entorno geográfico tienen mayor peso específico).  
 

LOS GRUPOS HORIZONTALES  

  
Uno de los retos más significativos del análisis de los grupos horizontales es probablemente el 
terminológico. La confusión existente en la doctrina, los tribunales o la escasa legislación en 
vigor al respecto es permanente. El término “grupos horizontales” que hemos seleccionado 
como encabezado de este documento no es sino uno más de los habitualmente utilizados, 
entre los que se encuentran también los de “grupos paritarios” o “grupos de estructura 
paritaria” (“peer groups”, “gleichordnungskonzerne”) “grupos federativos”, etc.  
 
Por si esto fuera poco, aunque estos grupos están conceptualmente delimitados respecto a 
otro tipo de estructuras, con frecuencia se confunden con estructuras como los “grupos de 
coordinación”, “grupos de colaboración”, “agrupaciones” (“groupings”, “groupements”), etc. 
En teoría, no obstante, se supone que estas estructuras no son propiamente grupos, aunque 
su estructura formal y su base jurídica e institucional sea similar.  
 
Los grupos horizontales se sitúan, eso sí, dentro del ámbito de los denominados de forma 
genérica como “grupos contractuales” para distinguirlos de los “grupos accionariales” y de los 
“grupos de hecho”.  



 
 
 
 
Como es sabido, los “grupos accionariales” son la forma habitual de constituir grupos de 
sociedades, basados en las participaciones de control de unas entidades en otras.  
 
Como contraposición a los grupos accionariales, los grupos contractuales se articulan en base a 
un contrato –no un contrato de sociedad- entre dos entidades mediante el que una de ellas 
cede a la otra el control sobre la primera.  
 
La posición de las políticas públicas ante los grupos contractuales parte de tres cuestiones 
básicas a resolver:  
 

 Su viabilidad legal  
 

 Su interés en la práctica empresarial  
 

 Los requisitos a establecer, en su caso, para su validez  
 
Es evidente que los grupos contractuales son viables en aquellos ordenamientos que los 
reconocen expresamente. Normalmente estructurados a través de un “contrato de control o 
dominación”. Así sucede en ordenamientos como los de varios países centroeuropeos, 
Portugal o Brasil. Pero la mayor parte de las legislaciones no reconoce con carácter general la 
figura de los grupos contractuales. Esto ha llevado a la doctrina de estos países a adoptar 
posiciones mayoritariamente contrarias a la viabilidad jurídica de estas modalidades de 
grupos.  
 
No obstante, sí es más habitual que se regule expresamente la posibilidad de constituir grupos 
contractuales no con carácter general sino a efectos de tipologías o sectores específicos. Así ha 
sucedido, por ejemplo, en el sector bancario o en los grupos de sociedades mutualistas 
(cooperativas, mutualidades, etc.)  
 
El supuesto más habitual de los grupos contractuales son los grupos horizontales. En estos 
grupos el contrato de dominación o subordinación no se establece a favor de una sociedad 
societariamente independiente, sino a favor de una entidad en la que participa un conjunto de 
entidades dominadas.  
 
En realidad, en los grupos horizontales no es realmente necesaria la existencia de una entidad 
dominante claramente diferenciada. Es suficiente con que varias entidades ceden el control 
sobre sí mismas a una estructura común en la que todas ellas participan, pertenezca o no esta 
estructura común a una entidad con personalidad jurídica propia.  
 
En el ámbito teórico, la viabilidad de la configuración de grupos horizontales ha planteado 
dudas doctrinales similares a las del conjunto de grupos contractuales. Estas dudas están 
relacionadas con el propio concepto de “soberanía” atribuido a las entidades jurídicas, 
entendiendo que la cesión a terceros de aspectos esenciales de la misma sería contraria a los 
principios generales del Derecho de Sociedades.  
 



 
 
 
Todo ello sin perjuicio, por supuesto, de los casos en los que estos grupos horizontales se 
apoyan en una específica regulación legal, como sucede en los supuestos indicados de grupos 
financieros o grupos de entidades mutualistas.  
 
En realidad, como consecuencia de este control contractual mutuo, los grupos horizontales 
responden más a un concepto de control o dominio compartido que a un concepto de cesión 
del control a un tercero.  
 
Desde un punto de vista legislativo, dos son las estrategias básicas seguidas por el legislador en 
la regulación de los grupos horizontales.  
 

a) Regulación genérica del concepto de grupo horizontal  
b) Regulación específica de determinadas modalidades de grupos horizontales.  
 

Entre los ordenamientos que han optado por regular los grupos horizontales de forma 
genérica cabe destacar el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Sociedades por Acciones 
alemana, en el que, tras definir el concepto de grupo de sociedades en el apartado 1, se indica 
que “En caso de que empresas jurídicamente autónomas, sin que una de ellas dependa de las 
otras, se sitúen bajo una dirección unificada común, configurarán también un Grupo y las 
empresas serán empresas de grupo”.  
 
De forma similar, el artículo 492 del Código de Sociedades Comerciales portugués, donde se 
define el “Contrato de Grupo Paritario” como aquel en el que “dos o más sociedades que no 
sean dependientes ni entre sí ni de otras sociedades pueden constituir un grupo de sociedades, 
mediante contrato por el cual acepten someterse a una dirección unitaria y común”.  
 
En otros países, como Francia o España, el concepto de grupo horizontal o paritario ha sido en 
ocasiones admitido por la interpretación jurisprudencial, con una base argumental y un 
tratamiento similar al de los grupos de sociedades “de hecho”.  
 
En otras ocasiones, los grupos horizontales son regulados de forma específica para atender las 
necesidades o situaciones de hecho de determinados sectores. Así ha sucedido, por ejemplo, 
en España, con la regulación de los grupos de sociedades cooperativas o, en diversos países, a 
efectos de la constitución de grupos de entidades bancarias, con frecuencia mediante la 
agrupación de cajas de ahorros o bancos cooperativos.  
 
La aparición en la legislación española de la regulación de los grupos horizontales se produjo 
en concreto en el ámbito de los grupos de sociedades cooperativas, a través de las 
disposiciones autonómicas que culminaron en el artículo 78 de la Ley de Cooperativas, según 
el cual “Se entiende por grupo cooperativo, a los efectos de esta Ley, el conjunto formado por 
varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que 
ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas 
agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas 
facultades”.  
 
La primera cuestión a determinar por parte de las políticas públicas relacionadas con los 
grupos horizontales es precisamente la de hasta qué punto es o no conveniente la regulación 
del propio concepto de grupo horizontal.  
 



 
 
 
Por un lado, la realidad empresarial de casi todos los países demuestra la escasez de supuestos 
prácticos en los que esta configuración empresarial es utilizada fuera de ámbitos sectoriales 
específicos.  
 
Por otro lado, al contrario, en casi todos los países existen numerosas estructuras equivalentes 
o similares a los grupos horizontales en ámbitos como el sector bancario o las sociedades 
mutualistas. Los supuestos parecen ser suficientes para justificar al menos una reflexión sobre 
la conveniencia o no de regulación legal del concepto.  
 

LOS GRUPOS COOPERATIVOS COMO GRUPOS HORIZONTALES  

 
Uno de los puntos de inflexión más relevantes en el ámbito del reciente derecho cooperativo 
en los países latinos y anglosajones lo ha constituido sin duda, el descubrimiento de que la 
figura de los grupos federativos no era algo exclusivo del sistema cooperativo. La 
profundización del derecho comparado, permitió detectar la existencia de grupos similares de 
base contractual en otros países y con otras formas jurídicas distintas de la cooperativa y, lo 
que es más importante, incluso la existencia de regulación positiva y doctrina referente a estas 
modalidades de grupos.  
 
La realidad normativa en otros ordenamientos jurídicos fuera del ámbito cooperativo, como el 
alemán, brasileño o portugués, y la realidad empresarial de países centroeuropeos, 
demuestran que estas estructuras organizativas existen también en la práctica empresarial de 
empresas capitalistas. Aunque ciertamente no muy habituales, se dan en la práctica y están 
legalmente reconocidas figuras como los denominados “horizontal groups”, 
“gleichordnungskonzerne”, o grupos de estructura paritaria, cuya configuración básica es 
equivalente a la habitual en los grupos cooperativos: varias entidades se asocian cediendo 
facultades de decisión a una estructura común que controlan conjuntamente1.  
 
Más aún, incluso la figura de la que nosotros denominamos “reconversión de resultados” está 
regulada en estas legislaciones con la denominación de comunidad total o parcial de 
beneficios, mediante la cual las indicadas entidades pertenecientes al grupo de estructura 
paritaria aceptan poner en común una parte o todos sus beneficios.  
 
De cualquier forma, se trata de una muestra más de la estratégica importancia que el 
desarrollo del derecho cooperativo -y, muy especialmente, el análisis del derecho comparado- 
puede tener a la hora del desarrollo futuro de las sociedades cooperativas.  
 
Dicho esto, es importante tener en cuenta que, habitualmente, las estructuras que el derecho 
comparado regula como grupos contractuales o grupos de estructura paritaria no son 
exactamente iguales que las de nuestros grupos. En primer lugar, lógicamente, nos estamos 
refiriendo habitualmente a sociedades de capitales que se agrupan, no a sociedades 
cooperativas, pero también a que habitualmente se agrupan unas pocas sociedades, frente a 
las decenas o centenares de cooperativas agrupadas en algunos grupos cooperativos. Todo 
ello tiene consecuencias esenciales en la estructura y gobierno de los Grupos.  
 

                                                           
1
 Los análisis de estructura y gobierno corporativo de los grupos horizontales y, especialmente, de los 

 



 
 
 
Por otro lado, los Grupos Cooperativos presentan sobre todo diferencias estructurales 
esenciales con respecto a las estructuras “holdings” basadas en la participación accionarial. Ya 
hemos dicho que, de alguna forma, en el origen de la configuración de los grupos cooperativos 
se encuentra la constatación de la dificultad de las cooperativas de configurar este tipo de 
estructuras holding.  
 
En efecto, las estructuras holding exigen la interrelación entre varias entidades mediante el 
control por parte de una de ellas de la capacidad de decisión –habitualmente en la junta o 
asamblea general- de las otras. Teniendo en cuenta los criterios de distribución del derecho de 
voto tradicionales en el derecho cooperativo y, especialmente, el criterio básico de un socio-un 
voto, estos mecanismos eran entonces inviables como instrumentos para configurar grupos 
cooperativos.  
 
De ahí la opción por el denominado modelo contractual de configuración de grupos, 
sustentado en un pacto entre varias entidades a través del cual se ceden facultades de 
dirección a una estructura común.  
 
El sistema contractual que sustenta los grupos cooperativos constituye una forma de 
configuración de grupos esencialmente distinta de las estructuras holding. En síntesis, las 
diferencias esenciales entre ambas modalidades de configuración de grupo serían:  
 

a) En los grupos cooperativos, la soberanía reside en las cooperativas de base, 
mientras que la entidad de cabecera es una filial conjunta de todas ellas. En las 
estructuras holding, pudiendo ser más o menos descentralizadas, la soberanía reside 
en la entidad matriz.  
b) Las cooperativas de base del Grupo Cooperativo mantienen el derecho de baja 
voluntaria en el Grupo.  
c) Las facultades de la entidad de cabecera son originarias en las estructuras holding 
mientras que deben ser delegadas en los Grupos Cooperativos.  
d) Los órganos de la entidad de cabecera de los Grupos Cooperativos están 
compuestos por las cooperativas de base y sus representantes, mientras que en las 
entidades de cabecera de las estructuras holding son normalmente autónomos de las 
filiales.  
 

Comparando ambas modalidades desde la perspectiva de la eficiencia empresarial, puede 
decirse, de forma muy sintética, que las consecuencias básicas del carácter de grupo horizontal 
de los grupos cooperativos son las siguientes:  

 
a) El Grupo Cooperativo es societaria y orgánicamente más inestable.  
b) El Grupo Cooperativo presenta mayores dificultades de centralización de facultades.  
c) Al contrario, el Grupo cooperativo es más flexible y adaptable a las necesidades 

concretas de cada negocio. 



 
 
 

 

 

CONGLOMERADOS COOPERATIVOS  
 
 
Un factor llamativo en el análisis del fenómeno de los grupos cooperativos es, sin duda, la 
frecuencia con la que se encuentran entre los mismos grupos con claras características de 
“conglomerados empresariales”. Esto es, de acuerdo con la definición habitual, grupos con 
múltiples negocios no relacionados sectorialmente entre sí.  
 
En efecto, en prácticamente todos los países existen ejemplos de grupos cooperativos de estas 
características, muchos de ellos con un peso esencial dentro del respectivo movimiento 
cooperativo. Casos llamativos son, por ejemplo, El Co-operative Group en UK, la Corporación 
Mondragon, o algunos grupos italianos como CCPL, CGM o CNS.  
 
Las razones de esta frecuencia de la formación de conglomerados en el sector cooperativo 
radica, probablemente, en la necesidad de consolidación y estabilidad institucional habitual en 
las cooperativas. De ahí que, aunque no existan sinergias sectoriales entre las cooperativas 
agrupadas, los grupos cooperativos sean capaces de aportar a los mismos elementos de mayor 
valor añadido en ámbitos financieros, institucionales, etc.  
 
La trascendencia de esta figura en el conjunto del movimiento cooperativo hace de particular 
interés el análisis de estos grupos desde la perspectiva del análisis de los conglomerados 
empresariales en general.  
 
En síntesis, es sabido que la teoría empresarial viene poniendo crecientemente en cuestión el 
concepto de conglomerado empresarial. Se trata de un proceso paralelo a la evolución de 
hecho registrada en la realidad empresarial de los países occidentales durante las últimas 
décadas, en la que los grandes conglomerados empresariales, como regla general, han tendido 
a desintegrarse, a través de escisiones o compraventas de empresas. Todo ello ha llevado a la 
teoría de empresa a considerar el concepto de conglomerado empresarial como una figura 
claramente cuestionada.  
 
Las bases teóricas de este cuestionamiento son claras y concretas. En síntesis, se basan en la 
dificultad de que la entidad de cabecera del Grupo aporte suficiente valor añadido para 
justificar la centralización del control institucional y estratégico. En particular, se basan en que, 
cuanto mayor es la dispersión sectorial de las actividades de las entidades de base, más difícil 
es que la entidad de cabecera tenga capacidad de aportación estratégica para el conjunto de 
actividades del grupo empresarial correspondiente.  
 
En definitiva, se trata de una reflexión basada en la directa relación entre la capacidad de 
aportación de valor añadido y la capacidad de especialización en un determinado sector.  
 
Los grandes conglomerados empresariales experimentaron un gran auge durante los años 60, 
probablemente como consecuencia de los bajos tipos de interés, que facilitaron operaciones 
de adquisición de empresas y –a corto y medio plazo- la rentabilización de dichas adquisiciones 



 
 
 
a través de los resultados de las nuevas filiales. La situación cambió a largo plazo con el nuevo 
contexto de los tipos de interés y, sobre todo, a medida que se fue constatando que las 
empresas incorporadas a estos conglomerados tendían sistemáticamente a perder capacidad 
de desarrollo estratégico.  
 
Lo cierto es que, a partir de los años 70, los grandes conglomerados siguieron un proceso de 
desintegración y progresiva concentración de actividades. 
 
Las ventajas teóricas de los conglomerados, básicamente la diversificación del riesgo sectorial 
y la creación de un mercado de capitales interno, tienden a quedar en un segundo plano frente 
a las habituales desventajas de este tipo de grupos: la dificultad de gestionar la complejidad de 
la información y la insuficiente focalización de las estrategias. Con frecuencia, los responsables 
de las filiales sienten que sus planteamientos no son suficientemente escuchados o entendidos 
por la entidad de cabecera, o que no se presta a su sector suficiente atención.  
 
Como consecuencia, una buena parte de los conglomerados tienden a configurarse como 
conglomerados meramente financieros, con participaciones minoritarias en numerosas 
empresas y en las que la entidad de cabecera se centra, fundamentalmente, en la supervisión 
y el control estratégico más que en la propia definición o implantación de las estrategias.  
 
La explicación de que, a pesar de estas debilidades estratégicas de los conglomerados, este 
tipo de figuras sean tan habituales en los grupos cooperativos o de economía social radica en 
las específicas características estructurales de estos últimos.  
 
En efecto, como consecuencia de los criterios habituales de configuración del poder social en 
base al criterio “un socio-un voto”, la configuración de estructuras tipo “holding” entre 
cooperativas resulta extraordinariamente compleja. Lo habitual es que se configuren como 
grupos horizontales o federativos, en los que el poder societario se mantiene 
fundamentalmente en las cooperativas de base.  
 
Como consecuencia de ello, los grupos cooperativos son habitualmente estructuras en las que 
la entidad “de cabecera” no es el poder original del Grupo, sino que se articula en base al 
poder voluntariamente delegado por las cooperativas de base. De esta forma, estas entidades 
de cabecera tienden a disponer de una limitada capacidad de decisión estratégica sobre las 
distintas actividades de cada sector.  
 
Esta situación, cuyo origen se sitúa en las estrictas limitaciones de la normativa societaria 
cooperativa, ha sido con frecuencia considerada como un problema estructural por los 
ejecutivos responsables de los grupos cooperativos.  
 
Sin embargo, es muy posible que –al contrario- estas limitaciones societarias hayan sido una 
gran ventaja para la supervivencia de los grupos cooperativos, en la medida en que han 
evitado la asunción por las entidades de cabecera de los mismos de facultades estratégicas 
que –como consecuencia de la dispersión de actividades- difícilmente hubieran gestionado 
eficientemente. Este tipo de razones explica también, por ejemplo, el éxito de estructuras 
como los keiretsu en Japón (progresivamente descentralizados desde la crisis financiera de los 
90).  
 



 
 
 
De esta forma, bien puede decirse que las limitaciones societarias para la asunción del control 
efectivo de las cooperativas de base han sido probablemente lo que ha permitido la 
supervivencia y la expansión del fenómeno de los grupos cooperativos diversificados o 
conglomerados.  

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTROS GRUPOS HORIZONTALES 
 
 
Normalmente se suelen manejar unos conceptos diferenciadores entre grupos de cooperativas 
y grupos de otras empresas que corren el riesgo de caer en estereotipos, y decimos esto 
porque la estructura de holding achacada a estas últimas, no es propia tan solo de los grupos 
de empresas capitalistas, ni la estructura contractual, vinculada en la literatura y en la 
dialéctica a las cooperativas, es una distinción de las mismas.  
 
Es cierto que esta segunda, la estructura contractual u horizontal, se adecúa mucho mejor a las 
características cooperativas, y en especial al mantenimiento de la facultad decisoria última en 
las cooperativas de base. Esto ha llevado a considerar que las estructuras paritarias son 
exclusivamente cooperativas, pero no es así.  
 
El Derecho de diferentes países como Alemania, Portugal o Brasil consideran y establecen un 
régimen jurídico propio para las estructuras paritarias de agrupación. Sorprendentemente para 
quien se acerca a estas regulaciones por primera vez, y a pesar de que hayan sido previstas 
partiendo de la unión de sociedades capitalistas, muestran caracteres muy cercanos a las 
agrupaciones de cooperativas.  
 
Se trata de grupos compuestos de varias sociedades que, puestos de acuerdo entre sí, ceden 
facultades de dirección a una estructura constituida entre todos. Pero aun hay más, puesto 
que regulan una institución que se considera clave en la intercooperación, que no es otra que 
la reconversión de resultados, o tal y como se denomina en este tipo de agrupaciones, 
comunidad total o parcial de beneficios.  
 
De cualquier manera, estos grupos de estructura paritaria contemplados en el derecho 
comparado no son exactamente iguales a los grupos de cooperativas a pesar de las grandes 
similitudes que muestran. A continuación se enumerarán algunas de las diferencias más 
reseñables.  
 
La primera diferencia es obvia, estas regulaciones contempladas en el Derecho comparado se 
refieren no a cooperativas, sino a sociedades de capital.  
 
En segundo lugar, en el caso de las cooperativas, estas estructuras suelen comprender o llegan 
a comprender una cantidad de entidades cooperativas reseñable. En el caso de las estructuras 
paritarias de las sociedades capitalistas en cambio, se suele limitar a un número relativamente 
limitado, al menos en comparación con las agrupaciones de cooperativas.  
 
En tercer lugar, y en lo tocante a la entidad de cabecera, las entidades de cabecera de las 
cooperativas suelen ser cooperativas de segundo o ulterior grado, a pesar de que no exista 
obligación legal de que así sea. En las estructuras paritarias de índole capitalista en cambio, las 
cabeceras suelen ser sociedades civiles, debido a que la actividad que desarrollan suele ser una 
actividad civil, y no mercantil como las entidades de base.  



 
 
 
 
En este punto vamos a realizar un breve inciso. Casualmente, la corporación Mondragon tiene 
como cabecera una sociedad civil. Esto no se debe a que se tomase como referencia la realidad 
contemplada en la regulación comparada de los grupos cooperativos, sino más bien a la 
trayecto natural de los procesos de consolidación cooperativa, cuyas relaciones y pactos 
llevaron a primar esta figura con carácter fuertemente contractual. Por lo tanto, en este caso 
se puede observar que las agrupaciones de estas características presentan diferencias en 
relación a su carácter cooperativo o no, pero también llevan pautas de evolución similares en 
algunos aspectos.  
 
De todas formas, lo anterior demuestra que el estudio y análisis del Derecho comparado en 
relación a los grupos paritarios puede dar una piedra de toque para el desarrollo de los grupos 
cooperativos en lo que a su regulación supone, y en otorgar soluciones a los problemas 
jurídicos planteados con la agrupación y la cesión de facultades a la entidad surgida de la 
agrupación.  
 

GRUPOS Y REDES EN LA POLÍTICA DE COMPETENCIA  
 
Uno de los pilares de las políticas de defensa de la competencia en los países occidentales es la 
distinción entre dos ámbitos clave de estas políticas:  
 

 La defensa de la competencia frente a empresas que adquieren un poder excesivo en 
el mercado  

 

 La defensa de la competencia frente a la distorsión que en la misma pueden provocar 
los acuerdos entre empresas independientes.  

 
De esta forma, las dos líneas básicas de las políticas de defensa de la competencia se articulan, 
como vemos, alrededor de los conceptos de concentración empresarial y de acuerdos entre 
empresas.  
 
El que una determinada operación acordada entre varias empresas se sitúe en el ámbito de 
una concentración empresarial (mediante fusión o adquisición de participaciones) o bien en el 
ámbito de los acuerdos entre empresas ubica esta operación en un ámbito esencialmente 
distinto de la política de defensa de la competencia, con reglas sustancialmente diferentes con 
respecto a lo que está permitido o no a efectos de las distorsiones que en el mercado puede 
provocar la indicada operación empresarial.  
 
Es cierto que determinados autores, no sin razón, han cuestionado este planteamiento 
conceptual de fondo de las políticas anti-trust occidentales. En efecto, si un acuerdo entre 
empresas independientes puede distorsionar el mercado, con mayor razón se producirá esta 
distorsión en caso de fusión o integración de estas empresas. Si determinados acuerdos entre 
empresas independientes son sometidos a un principio de desconfianza de forma sistemática, 
parecería lógico que algo similar debería suceder con las operaciones de fusión en estos 
mismos mercados, al menos cuando afecten a una cuota de mercado equivalente a la del 
conjunto de empresas indicadas.  
 



 
 
 
No obstante, lo cierto es que, en la realidad actual, los principios generales de las políticas de 
defensa de la competencia a efectos de las concentraciones de empresas y de los acuerdos 
entre empresas son esencialmente distintos. Mientras las concentraciones sólo se persiguen 
en la medida en que alcanzan un determinado poder de mercado, los acuerdos entre 
empresas parten de una desconfianza básica hacia el carácter de distorsión de la competencia 
de los mismos, sea una u otra la dimensión que el conjunto de las empresas afectadas alcanza 
en el correspondiente sector de actividad.  
 
Como consecuencia de esta distinción neta en dos políticas bien diferenciadas, desde el primer 
momento fue necesario clarificar que los grupos empresariales –como es lógico- se incluyen 
dentro del ámbito de las concentraciones empresariales y no en el ámbito de los acuerdos 
entre empresas “independientes”. Ello es coherente con la esencia de los grupos de 
sociedades, basados en el concepto de empresa única articulada a través de varias sociedades.  
 
Esta diferenciación de políticas se basa en el supuesto de clara diferenciación entre los 
conceptos de grupo empresarial por un lado y de cooperación entre empresas por el otro.  
 
No obstante, con frecuencia esta clara diferenciación conceptual no lo es tanto en la práctica 
empresarial.  
 
A la hora de establecer las fronteras entre la concentración empresarial y los acuerdos entre 
empresas independientes, la legislación, los tribunales y la doctrina han acudido a distintas 
referencias conceptuales, como la dirección común o unitaria, el concepto de control o la 
existencia de unidad económica entre las sociedades afectadas.  
 
En las estructuras tipo “holding” basadas en la participación, los criterios generales de 
configuración de los grupos son suficientemente claros. Son sólo supuestos excepcionales los 
que producen dudas de interpretación con respecto a si la relación de participación entre dos 
sociedades implica o no la constitución entre ellas de un verdadero grupo empresarial.  
 
Sin embargo, no sucede lo mismo en los grupos contractuales o en los grupos horizontales o 
paritarios. En el caso de las estructuras “federativas”, habituales entre entidades mutualistas, 
en el sector bancario, etc., dependiendo del nivel alcanzado en la cesión de facultades a la 
entidad común cabecera del grupo, es muy posible que, con una estructura formal o jurídica 
similar, nos encontremos bien ante una mera red o agrupación de empresas o bien ante un 
verdadero grupo horizontal o paritario.  
 
En las estructuras de interrelación empresarial basadas en participaciones accionariales, el 
análisis de los límites a la hora de identificar si nos encontramos o no ante un verdadero 
“control” está suficientemente focalizado alrededor del porcentaje de acciones o 
participaciones que se controla, de la capacidad de designación de puestos en el consejo de 
administración, etc.  
 
Sin embargo, en las estructuras contractuales, las posibilidades de pacto son tan variadas y 
afectan a ámbitos tan distintos de la organización empresarial, e inciden de formas tan 
diferentes en cada uno de ellos, que establecer los límites de la existencia o no de “control” de 
una sociedad sobre otra es, con frecuencia, ciertamente complejo.  
 



 
 
 
Esta complejidad se agrava en el caso de los grupos paritarios como consecuencia de que las 
teóricas cláusulas de control de la entidad de cabecera sobre las entidades de base no son 
ejercidas por una entidad independiente por sí misma, sino a su vez controlada de forma 
colectiva por el conjunto de las entidades de base.  
 
Esto supone una clara dificultad para identificar claramente qué entidad es la dominante y cuál 
la dominada, ya que nos encontramos ante una estructura de influencias recíprocas, donde los 
flujos de poder e influencia resultan bidireccionales.  
 
No se trata tanto de que una entidad de cabecera tenga o no capacidad de control sobre las 
entidades de base, sino más bien de un control conjunto indirecto de la totalidad de las 
sociedades de base sobre cada una de ellas.  
 
El concepto de dirección unitaria, en ocasiones entendido como la existencia de un director 
general común, ha sido cada vez más considerado como un elemento instrumental, que sólo 
es determinante a efectos de la existencia o no de grupo o concentración si responde a la 
existencia de un verdadero control o unidad económica.  
 
Los conocedores de la práctica empresarial saben perfectamente que, en estructuras de redes 
o grupos federativos, el término “director general” puede tener múltiples significados 
esencialmente distintos, desde un verdadero ejecutivo con responsabilidad global, un gestor 
con responsabilidad de coordinación o un responsable de áreas específicas de actividad 
empresarial sin competencias generales sobre la actividad empresarial.  
 
En general, la doctrina acepta que no se trata tanto de que el director general adopte o no 
unas determinadas decisiones sino más bien de que tenga la capacidad de adoptarlas. Y, por 
otro lado, que se trate de una capacidad de adopción de decisiones vinculantes, no 
meramente recomendatorias u orientativas.  
 
En definitiva, la dirección general, concepto económico jurídicamente indeterminado y muchas 
veces estrictamente formal, ha ido lógicamente perdiendo relevancia como elemento 
determinante a efectos de la existencia o no de grupo en las políticas de competencia y se ha 
ido entremezclando de forma progresiva con los conceptos de control y de unidad económica.  
 
En teoría, el control tiende a definirse como la posibilidad de ejercer sobre una entidad una 
influencia decisiva, ya se consiga este control a través de participación, contratos u otros 
instrumentos.  
 
Tanto a efectos de interpretar la existencia o no de control como la dirección unitaria, es 
importante tener en cuenta que, si bien los textos contractuales pueden crear una presunción 
en uno u otro sentido, el poder de dirección o el control tienen que ser efectivos.  
 
En el fondo, como hemos dicho, los conceptos referenciales de control, dirección unitaria y 
unidad económica tienden a confundirse a la hora de aplicarlos a los casos concretos.  
 
Desde un punto de vista conceptual, la existencia de unidad económica se ha relacionado 
habitualmente con los requisitos básicos siguientes:  
 

 Gestión económica única / dirección económica unificada  



 
 
 
 

 Permanencia en la situación estructural que genera la unidad económica entre 
las empresas integradas  

 

 Compensación de pérdidas y ganancias entre las distintas empresas del grupo  
 

 Responsabilidad solidaria frente al exterior  
 
Es preciso subrayar la dificultad de concreción práctica de estos requisitos.  
 
La gestión económica única se relaciona, como veremos, con la existencia de dirección unitaria 
y también con la delimitación de facultades afectadas por la misma. En cualquier caso, con 
frecuencia se utilizan conceptos generales a la hora de establecer como requisitos la existencia 
de una “voluntad empresarial única” o una “influencia decisiva”.  
 
Sobre la permanencia en la situación estructural, tampoco se ha llegado a definir un 
determinado período, por lo que deberá determinarse en cada caso concreto, en función del 
sector, la situación del mercado, la voluntad finalista del momento en que se aprueba la 
operación de integración, etc.  
 
En la práctica administrativa y judicial, la existencia o no de control o unidad económica se ha 
basado en la delimitación de ámbitos competenciales que son o no asumidos por la propia 
entidad o por la entidad que supuestamente la controla. Con frecuencia se hace referencia a 
las “decisiones estratégicas primordiales o básicas” como el elemento determinante. Y, entre 
ellas, se cita el presupuesto anual, el plan de gestión anual o estratégico, la financiación 
planificada o gestionada de forma conjunta, la política de personal, etc.  
 
De una forma más detallada, las autoridades comunitarias han citado como determinantes los 
siguientes ámbitos de gestión:  
 

 Inversiones, adquisiciones y transferencias significativas  

 Concesión de licencias a terceros  

 Planes estratégicos o a largo plazo  

 Cambios de objetivos sociales  

 Préstamos y emisión de obligaciones  

 Distribución de excedentes, política de dividendos.  

 Lanzamiento de nuevos productos  

 Planes de comercialización  

 Designación de directivos  
 
En síntesis, en la medida en que en la estructura de cabecera no exista capacidad de decisión 
sobre estos aspectos u otros análogos, se podría concluir que no se está ejerciendo una 
influencia decisiva sobre las entidades de base y, por lo tanto, que no nos encontramos ante 
un verdadero grupo.  
 
No obstante, se ha puesto también de relieve que la integración efectiva en ámbitos concretos 
de la actividad empresarial no tiene por qué tener consecuencias equivalentes en los distintos 



 
 
 
ámbitos jurídicos a efectos de la delimitación de los conceptos de red o grupo empresarial. Así, 
un importante grado de integración en cuanto a la política de recursos humanos puede ser 
determinante a efectos de la transmisión de responsabilidades laborales entre empresas del 
grupo, pero no necesariamente a efectos de las políticas de competencia, etc.  
 
Las compensaciones mutuas de riesgos o la asunción de responsabilidad solidaria frente a 
terceros tienen un particular interés en cuanto son indicios evidentes de que la estructura 
conjunta ha alcanzado un determinado nivel de integración.  
 
No obstante, también estos mecanismos presentan problemas de interpretación cuando –
como es frecuente- la compensación mutua de riesgos o de pérdidas y ganancias, o la asunción 
de responsabilidad común frente a terceros no es total. Porque, evidentemente, las 
posibilidades de compensación parcial de resultados o de asunción parcial de responsabilidad 
frente a terceros son casi infinitas. Y no existe un criterio para determinar a partir de qué 
porcentaje de compensación de resultados o de qué nivel de asunción de responsabilidad nos 
encontraríamos ante un elemento definitorio de la existencia de grupo concentrativo a efectos 
de la política de competencia.  
 
Un elemento de importancia sustancial para la delimitación de estos conceptos en el caso de 
los grupos horizontales es la posibilidad de rescisión del contrato (o el derecho de baja en el 
grupo). Esta opción, reconocida de forma general en prácticamente todos los grupos 
horizontales, tiene consecuencias drásticas y evidentes para la valoración de los conceptos de 
dirección, control y unidad económica.  
 
En efecto, el derecho de baja en el grupo supone casi siempre una significativa restricción de 
hecho de las posibilidades de ejercicio de las facultades teóricamente asumidas por el grupo.  
 
Es cierto que, por supuesto, es necesario analizar en cada caso si el derecho teórico a la baja o 
a la rescisión del contrato es realmente efectivo o está sometido a condicionantes jurídicos o 
económicos de importancia, que hagan la aplicación de este derecho más o menos difícil en la 
práctica.  
 
Con carácter general, y salvo que este derecho de baja sea en la práctica imposible de ejercer o 
de un alto coste, su reconocimiento supone un cuestionamiento de fondo de la existencia de 
una situación de dominio, control o verdadera unidad económica.  
 
De cualquier forma, como vemos, sea uno u otro el criterio utilizado, la delimitación de los 
conceptos de grupo empresarial o mera red es ciertamente difícil de precisar y ello somete a 
los grupos horizontales a una evidente situación de inseguridad jurídica a efectos de la política 
de competencia.  
 
La gravedad de esta inseguridad jurídica deriva fundamentalmente, como ya hemos indicado, 
de la radicalidad de la diferenciación de los principios básicos de la política de competencia a 
efectos del tratamiento de las concentraciones empresariales por un lado y los acuerdos entre 
empresas por el otro.  
 
Todo ello sin perjuicio del hecho de que no es objeto de este documento valorar en qué 
medida esta diferenciación radical está o no correctamente fundamentada.  
 



 
 
 

GRUPOS EMPRESARIALES Y POLÍTICA ECONÓMICA  
 

Como es sabido, los grupos empresariales son un elemento esencial entre los instrumentos de 
organización empresarial habituales en la economía actual.  

Aunque –en el ámbito de la política económica- es habitual analizar los grupos empresariales 
dentro del ámbito de la cooperación empresarial, es muy posible que, en lo que respecta al 
menos a las políticas públicas, la ubicación del análisis de los grupos de empresas2

 deba 
ubicarse en un contexto más próximo al de la organización de empresas o, en todo caso, a las 
políticas de propiedad de la empresa.  
 
De cualquier forma, tanto la cooperación empresarial como los grupos de empresas pueden 
ser de alguna forma elementos clave de las políticas públicas relacionadas con la dimensión de 
la empresa.  
 
En primera instancia, los grupos empresariales son, en este sentido, el instrumento societario 
fundamental para permitir a las grandes empresas acercar sus niveles de flexibilidad y 
capacidad de adaptación, a los habituales en las pequeñas y medianas empresas. O, si se 
prefiere, es un instrumento esencial para corregir –aunque sea parcialmente- los habituales 
problemas de rigidez o falta de flexibilidad, lejanía y desmotivación de distintos colectivos que 
afectan habitualmente a las grandes empresas.  
 
La esencia de los grupos de empresas –articular una unidad empresarial a través de distintas 
estructuras societarias- permite diferenciar con facilidad imagen, identificación de 
trabajadores, directivos y grupos de interés en general, políticas de financiación, con 
frecuencia también políticas laborales, riesgos frente a acreedores, etc.  
 
Todo ello permite a las grandes empresas alcanzar un importante nivel de flexibilidad, al 
menos en determinados ámbitos de la gestión empresarial.  
 
Por supuesto, es evidente que, en la medida en que los grupos de empresa flexibilizan la 
configuración de grandes y medianas empresas, facilitan también operaciones de fusión o 
integración que, de ubicarse en una única estructura societaria, pudieran resultar 
excesivamente rígidas o radicales.  

Los aspectos positivos de los grupos empresariales tuvieron su importancia en la política 
económica en los inicios del desarrollo del Derecho de Sociedades moderno, cuando 
instrumentos como la limitación de responsabilidad de una sociedad por deudas de sus filiales 
fueron progresivamente aceptándose en la práctica, haciendo así posible la generalización de 
los grupos de sociedades como instrumento organizativo de las grandes empresas.  

                                                           
2 Con la excepción, por supuesto, de los grupos horizontales, paritarios o federativos, más lógicamente 

ubicables –con carácter general- en las políticas de cooperación empresarial que en el ámbito 
organizativo típico de los grupos empresariales. 



 
 
 
No obstante, una vez que las técnicas organizativas propias de los grupos se asentaron y 
extendieron, el fomento de estas técnicas perdió lógicamente su interés como ámbito de 
actuación de las políticas públicas.  

Al contrario, a lo largo del siglo XX, y especialmente durante sus últimas décadas, las 
preocupaciones de la política económica con respecto a los grupos empresariales fueron 
avanzando en sentido contrario. La preocupación existente por limitar los posibles abusos de 
la técnica societaria de los grupos -y los perjuicios que a la sociedad en general o a los distintos 
grupos de interés relacionados con estas empresas pueden generar dichos abusos- se convirtió 
en el elemento tractor fundamental de las políticas económicas en relación con los grupos de 
sociedades.  

Es cierto que, por un lado, la técnica societaria del grupo de sociedades ha dotado a las 
grandes empresas de un nivel de flexibilidad que ha permitido su adaptación a actividades, 
situaciones y entornos sensiblemente distintos, incluyendo en el mismo grupo actividades 
propias de pequeñas y grandes empresas, de distintos sectores de actividad, ubicadas en 
entornos geográficos diferentes, etc. Y todo ello con un control común último de la titularidad 
del conjunto del grupo. Todo ello facilitó a muy pequeños núcleos de poder hacerse con el 
control de amplios ámbitos de la economía de ciertos países.  
 
Las políticas anti-trust tuvieron en su punto de mira desde el principio tanto a los acuerdos 
entre empresas limitadores de la competencia como a los grupos de empresas en cuanto tales 
y, en conjunto, al excesivo peso que ambas configuraciones empresariales permitían adquirir a 
personas o grupos de personas muy concretos tanto en uno o varios sectores de actividad 
como en las propias políticas públicas. Aunque, en principio, eran unas políticas planteadas 
desde la perspectiva del Derecho de la Competencia, su origen, objetivos y ramificaciones iban 
mucho más allá y adquirían un carácter estrictamente político evidente.  
 
Las políticas de control de los grupos de sociedades han llevado con frecuencia a dar marcha 
atrás –aunque sea de forma parcial- en el propio reconocimiento legal de la entidad jurídica 
diferenciada de las sociedades integradas en un grupo empresarial, intentando corregir 
determinados abusos o, al contrario, intentando evitar determinados perjuicios generados a 
las grandes empresas por la utilización de estas técnicas societarias.  

Entre las políticas que han corregido de alguna forma la concepción tradicional de los grupos 
de empresas -como basados en entidades societariamente independientes- con una finalidad 
de favorecer a estos grupos, es muy posible que la más importante sea la política tributaria.  
 
En efecto, la introducción de los mecanismos de consolidación fiscal a efectos del Impuesto 
sobre la Renta de Sociedades ha permitido a los grupos de sociedades la compensación de 
bases imponibles positivas y negativas entre las distintas sociedades sometidas a 
consolidación, consiguiendo así con frecuencia niveles de tributación muy inferiores a los que 
resultarían en caso de tributación diferenciada a efectos de este impuesto.  
 
Otro ámbito donde la rectificación del Derecho de Grupos tradicional se ha producido como un 
instrumento favorable a las empresas ha sido probablemente el Derecho de la Competencia, 
donde la consideración del conjunto del grupo como una única unidad empresarial evita 
numerosos problemas que las restricciones a la cooperación empresarial plantean en el 
Derecho de la Competencia.  



 
 
 
 
Por el contrario, en otros ámbitos normativos, el cuestionamiento de la independencia jurídica 
de las entidades que componen el Grupo ha sido un claro instrumento político de control de 
las actividades del Grupo en evitación de abusos. Cabe incluir entre estos supuestos:  
 

 en el propio Derecho de la Competencia, la consideración del Grupo como una única 
unidad económica a efectos de las limitaciones a las operaciones de concentración.  

 la inclusión de las otras sociedades del grupo de empresas en la calificación como 
pymes a efectos de las restricciones al acceso a determinadas subvenciones  

 los regímenes de responsabilidad civiles, laborales, administrativas, etc. donde, con 
significativas variaciones según los países, se han introducido determinadas 
disposiciones que rompen de alguna forma el principio de limitación de 
responsabilidad de los socios de las entidades filiales de grupos.  

 la consideración como unidad de riesgo a efectos del Derecho Bancario  

 la consideración de la nacionalidad de la entidad matriz a los efectos del cumplimiento 
o no de los requisitos de nacionalidad o territorialidad establecidos en determinadas 
disposiciones, especialmente en aquellos estados que limitan de forma activa 
determinadas operaciones o actividades a empresas nacionales.  

 
Siendo ciertas todas estas matizaciones, la realidad es que la figura del grupo de sociedades 
sigue siendo un instrumento esencial para la flexibilidad operativa de las grandes y medianas 
empresas.  
 
Las preocupaciones que en la gestión de la política económica se manifiestan durante las 
últimas décadas en relación con los grupos de empresas, tienen como origen el hecho de ser 
esta estructura la habitualmente adquirida por casi todas las grandes empresas. Es frecuente 
que se confundan en la práctica y en la teoría económica estos dos conceptos. Pero, en 
realidad, es importante clarificar que una buena parte de las políticas públicas destinadas a 
limitar o controlar la actividad de los grupos de empresa pretenden en realidad limitar o 
controlar la actividad de las grandes empresas y no tanto la utilización de la técnica 
organizativa del grupo en sentido estricto. 

SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA Y GRUPOS COOPERATIVOS  

 
Desde los primeros avances del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, se contempló la 
posibilidad de que esta nueva regulación cooperativa fuera de especial interés, como un cauce 
normativo alternativo, para cooperativas transnacionales, grandes cooperativas y grupos 
cooperativos.  
 
En coherencia con esta previsión, el Reglamento de 2003 –en el apartado 1 de su artículo 2- 
incluyó la previsión de que los miembros de la Sociedad Cooperativa Europea pudiesen ser 
tanto personas físicas como jurídicas.  

En principio, el Estatuto de la SCE puede ser una forma jurídica optativa tanto para las 
cooperativas de base de los grupos cooperativos como para la entidad de cabecera de los 
mismos.  



 
 
 
No obstante, la configuración como SCE de las cooperativas de base no presenta cuestiones 
diferenciales específicas, por eso, en estas líneas nos centraremos en el análisis de la SCE como 
opción jurídica para la configuración de las entidades de cabecera de los grupos cooperativos.  

El indicado apartado 1 del artículo 2 del Estatuto de la SCE permite que las sociedades 
cooperativas europeas se configuren como “cooperativas de cooperativas”, con lo que se 
cumple el primer presupuesto básico imprescindible para su utilización como entidad de 
cabecera.  

El segundo presupuesto básico para la configuración de los grupos cooperativos es la 
posibilidad de utilización del denominado “voto plural” que, en el caso de los grupos 
cooperativos, se concreta habitualmente en una ponderación del voto de cada cooperativa de 
base en la entidad de cabecera. Esta ponderación es necesaria para la adecuación del voto a la 
diferente dimensión de cada una de las cooperativas.  
 
En este sentido, el Estatuto de la SCE sigue los criterios habituales de diversas legislaciones 
cooperativas nacionales y, en el apartado 2 del artículo 59, establece al respecto lo siguiente: 
“En el caso de las SCE cuyos socios sean mayoritariamente cooperativas, los estatutos podrán 
disponer, si lo permite la legislación del Estado miembro en el que la SCE tenga su domicilio 
social, que el número de votos de un socio esté determinado por su participación en la 
actividad cooperativa, incluida su participación en el capital de la SCE, o por el número de 
socios de cada entidad participante, o bien por ambos factores”.  
 
Esta redacción permite, por lo tanto, cinco opciones diferentes para regular el derecho de voto 
de las cooperativas de base en la cooperativa de cabecera del grupo:  
 

 voto igualitario (“un miembro-un voto”)  

 voto proporcional a la participación en la actividad cooperativa  

 voto proporcional a la participación en el capital de la SCE  

 voto proporcional al “número de socios de cada entidad participante”  

 voto definido en base a criterios mixtos, resultantes de la combinación de los 
anteriores.  

 
El elemento más complejo para definir la viabilidad de la utilización del Estatuto de la SCE con 
la finalidad de configurar entidades de cabecera de grupos cooperativos es la viabilidad o 
seguridad jurídica de la cesión a la entidad de cabecera de facultades de decisión por parte de 
las cooperativas de base.  

En efecto, a partir de la concepción básica de soberanía y autonomía de decisión de las 
entidades societarias (cooperativas en este caso), diversos analistas jurídicos cuestionaron que 
fuesen jurídicamente eficaces los pactos de cesión de facultades de decisión de las 
cooperativas de base a la entidad de cabecera de los grupos cooperativos, especialmente 
cuando estas cesiones de facultades hacen referencia a la distribución de los resultados de las 
cooperativas de base u otras facultades de gobierno propias de la Asamblea General.  

Las dudas planteadas al respecto han sido resueltas de formas diferentes en cada país. En 
función de los criterios efectivamente utilizados al respecto, las posibilidades de utilizar como 
entidades de cabecera de grupos a sociedades cooperativas europeas quedan o no más o 
menos abiertas.  



 
 
 
Hay que aclarar previamente que en ciertos grupos cooperativos las facultades de decisión que 
la entidad central asume sobre las cooperativas de base no son significativas, por lo que no 
plantean ningún tipo de problemática conceptual desde la perspectiva indicada.  

En algunos países, como los centroeuropeos o Portugal, existe una regulación general de los 
grupos contractuales y de los denominados “grupos de estructura paritaria” que 
probablemente da cobertura jurídica suficiente para la configuración de grupos cooperativos 
horizontales, con independencia de cuál sea la forma jurídica de la entidad de cabecera y, por 
lo tanto, también si es una sociedad cooperativa europea.  
 
En España no existe esta regulación de los grupos horizontales de carácter general en el 
ámbito mercantil. Y, quizás precisamente por ello, el movimiento cooperativo ha impulsado 
que este concepto se regule expresamente en la legislación cooperativa, a través de la 
regulación de los “grupos cooperativos”. De esta forma, tanto en la legislación estatal como en 
diversas legislaciones regionales, se prevé y regula expresamente la posibilidad de cesión de 
las facultades de gobierno de las cooperativas de base a la entidad de cabecera de los grupos 
cooperativos. Dado que no se exige al respecto que la entidad de cabecera de los grupos 
cooperativos tenga una determinada forma jurídica, no parece existir dificultad alguna para 
que esta posición sea ocupada por una sociedad cooperativa europea.  

En otros países (Italia) puede existir alguna duda al respecto, al haberse regulado las entidades 
de cabecera de los grupos cooperativos (como “consorcios” o como “grupos paritarios”) a 
través de figuras jurídicas determinadas. La aplicabilidad de estos criterios a una entidad de 
cabecera de grupo cooperativo con forma de sociedad cooperativa europea podría plantear 
algún problema formal, aunque probablemente no de fondo.  

Por último, en las legislaciones en las que no existen coberturas expresas del concepto de 
grupo cooperativo o de grupo horizontal, la cesión de facultades a una entidad de cabecera 
configurada como sociedad cooperativa europea plantea las mismas dudas que podría 
plantear otra forma jurídica, por lo que habría que entender que, dentro de estas condiciones, 
la sociedad cooperativa europea sería una forma igualmente válida –o igualmente inválida- 
para asumir esta función.  

En síntesis, fuera de las dudas que pudieran plantearse en algunos países que relacionan la 
función de entidad de cabecera de grupo cooperativo con una forma jurídica determinada, en 
el resto de Estados miembros de la Unión Europea no parecen existir inconvenientes 
específicos para la validez de la sociedad cooperativa europea a efectos del ejercicio de esta 
función de entidad de cabecera de grupos cooperativos.  

Ahora bien, cuestión distinta de la validez jurídica de la sociedad cooperativa europea como 
opción es determinar cuál es el verdadero interés práctico de esta figura para los grupos 
cooperativos.  

A estos efectos, acudimos en primer lugar al propio texto del preámbulo del Reglamento de 
2003, que especifica las ventajas diferenciales del Estatuto de la SCE en los términos 
siguientes:  
 

“11) La cooperación transfronteriza entre cooperativas tropieza actualmente en la 
Comunidad con dificultades de orden jurídico y administrativo que conviene eliminar en 
un mercado sin fronteras.  



 
 
 

(12) La creación de una forma jurídica de alcance europeo para las cooperativas, que se 
base en principios comunes pero que tenga en cuenta sus características específicas, 
debe permitirles actuar fuera de sus fronteras nacionales, en todo o en parte del 
territorio de la Comunidad. 
(13) El objetivo esencial del presente Reglamento es permitir la constitución de SCE por 
particulares residentes en distintos Estados miembros o por entidades jurídicas sujetas 
a las legislaciones de Estados miembros distintos”.  
 

Los expertos jurídicos de los Estados miembros han experimentado serias dificultades a la hora 
de precisar cuáles son realmente las ventajas diferenciales de la SCE a estos efectos. En 
concreto, a la hora de precisar cuáles son las posibilidades que esta forma jurídica abre y que 
no existen para sociedades cooperativas de legislación nacional.  
 
En primer lugar, la realización de operaciones en otros Estados no debería ser ningún 
problema para ninguna sociedad cooperativa.  
 
Tampoco debería serlo la admisión de socios –cooperativas en el caso de los grupos 
cooperativos– con nacionalidad de otro estado miembro de la U.E. ya que, en función de las 
disposiciones en vigor a nivel europeo sobre el reconocimiento del derecho de asociación, las 
sociedades cooperativas deberían tener la posibilidad de admitir como socios a personas 
físicas o jurídicas con nacionalidad de otro estado miembro.  
 
Más dudas puede plantear el hecho de que las sociedades cooperativas de base puedan estar 
ubicadas en otros Estados y desarrollar desde el territorio de dichos Estados la actividad 
cooperativizada. Restringir este derecho de admisión no afectaría a la igualdad de trato a 
personas físicas y jurídicas de distintos Estados miembros, por lo que hay que entender que la 
legislación nacional respectiva puede restringir esta posibilidad. De que estas restricciones 
existan o no en cada legislación puede depender que el Estatuto de la SCE tenga o no un valor 
añadido específico como alternativa para los grupos cooperativos afectados.  
 
Un elemento diferencial claro de la SCE es la posibilidad de modificar el domicilio social de un 
Estado a otro sin necesidad de cambiar la forma jurídica. En algún caso concreto quizás 
pudiera ser un elemento relevante.  
 
En algunos países, como España o Portugal, con una legislación cooperativa sustancialmente 
distinta de las más habituales en otros Estados miembros, la SCE puede ser una alternativa “de 
opción” a efectos de incorporar instrumentos jurídicos no existentes en la legislación nacional 
–como el “sistema dualista” de administración para la legislación española– o bien de mayor 
flexibilidad, como la dotación de fondos obligatorios con cargo a resultados también en el 
derecho español.  
 
Sin embargo, la experiencia revela que el elemento esencial en la constitución de SCEs está 
siendo el factor “imagen europea”. En particular, en la relación entre entidades de distintos 
Estados, el que la entidad de cabecera del grupo cooperativo tenga una denominación 
“europea” puede crear una apariencia de neutralidad institucional que puede constituir un 
elemento de gran interés para optar por esta figura.  
 
En síntesis, como sucede en otros ámbitos, no parece que, con carácter general, la sociedad 
cooperativa europea presente un gran atractivo diferencial a efectos de configurar entidades 



 
 
 
de cabecera de grupos cooperativos, pero sí puede tenerlo en casos concretos, como los 
siguientes:  
 

 cuando el factor “imagen europea” de la entidad de cabecera sea relevante  

 cuando se pretenda que la entidad de cabecera utilice el sistema de 
administración dualista o evite dotaciones de fondos obligatorios, en el caso, 
por ejemplo, de grupos con domicilio en España.  

 cuando la legislación cooperativa del domicilio del grupo cooperativo presente 
inconvenientes operativos específicos en la configuración de la entidad de 
cabecera del grupo, como puede ser, por ejemplo, la adjudicación del derecho 
de voto en proporción a la respectiva dimensión de las cooperativas de base.  

 cuando la legislación cooperativa del domicilio del grupo cooperativo plantee 
restricciones para la admisión como socios de entidades cooperativas con 
domicilio en otros estados miembros  

 cuando se prevea a corto o medio plazo un cambio del domicilio social a otro 
Estado miembro.  
 

Al contrario, pueden existir inconvenientes específicos para que la entidad de cabecera del 

grupo se configure como sociedad cooperativa europea cuando la legislación de alguna de las 

cooperativas de base condicione la viabilidad de la cesión de facultades al Grupo a que la 

entidad de cabecera se configure como una modalidad cooperativa específica del derecho 

nacional del Estado miembro respectivo. 

3. EL RETO DE LA DIMENSIÓN 
 

LA DIALÉCTICA ENTRE PEQUEÑA Y GRAN EMPRESA 
 

Si ha habido alguna materia objeto de continuas discusiones en el ámbito de la estructura 
empresarial, ésta ha sido sin duda la de la dimensión de la empresa. 
 
El debate entre los “defensores” de la gran empresa y los “defensores” de la pequeña empresa 
se ha extendido a casi todos los expertos en materias empresariales. Si algo sorprende en el 
análisis de este debate es quizás lo rotundo de los posicionamientos. Defensores de la 
pequeña empresa que aseguran que sólo la pequeña empresa crea empleo, que la gran 
empresa está en un continuo posicionamiento de pérdida de peso en el conjunto de la 
economía etc. Defensores de la gran empresa que sólo consideran a ésta como vehículo de la 
modernización y consideran a la pequeña empresa como incapaz de acometer retos 
significativos en ámbitos como la investigación, los proyectos de modernización industrial, la 
incorporación de nuevas técnicas de gestión, etc. 
 
Pueden encontrarse numerosos ejemplos de posicionamientos rotundos en uno y otro sentido 
por parte de algunos de los más relevantes expertos en gestión empresarial. 
 



 
 
 
Intentemos situar los hechos. El crecimiento empresarial, la creación de grandes 
conglomerados, el fenómeno de las multinacionales, etc. han ido progresivamente creando un 
entramado de gran empresa y empresa multinacional que ha ido adquiriendo progresivamente 
cuotas significativas en la economía mundial. 
 
Sin embargo, es evidente que la hipótesis de ciertos economistas clásicos, así como la de 
muchos economistas marxistas, de una progresiva deriva del sistema capitalista hacia un 
sistema monopolista no se ha cumplido. Cada vez que una oleada de fusiones o adquisiciones 
recorre el mundo occidental, cosa que ha venido sucediendo periódicamente, se vuelve a 
apelar a estas previsiones tradicionales: cada vez menos empresas ocuparán un peso cada vez 
mayor del mercado y la pequeña empresa tenderá a quedar fuera de lugar. 
 
La realidad, sin embargo, constata una evidente vitalidad de la pequeña empresa a la hora de 
crear empleos en sectores emergentes y de aprovechar numerosos nichos de mercado en 
sectores varios. 
 
Ello no obsta para que saltos cualitativos en la dimensión de los mercados, como pueden ser el 
mercado común europeo, la unión monetaria, la liberalización del comercio internacional, etc., 
siempre traen consigo, lógicamente una adaptación del tejido empresarial a las nuevas 
dimensiones del mercado y una lógica oleada de integraciones, fusiones y adquisiciones. A 
pesar de ello, el crecimiento de la gran empresa está siendo sistemáticamente más moderado 
que el de la pequeña empresa. Hay que tener en cuenta: 
 
a) Que, aunque estos procesos de fusiones y adquisiciones son reales, normalmente no 

afectan a las PYMEs de manera esencial, sino a las ya de por sí grandes empresas que se 
fusionan. 
 

b) Que se produce una aparente contradicción ya que: 
 

 Desde un punto de vista macroeconómico, las PYMEs parecen abarcar cuotas 
progresivas de la actividad económica 

 Desde un punto de vista microeconómico toda empresa tiende a incrementar 
su dimensión para sacar mayor provecho a sus recursos. (Quizás la clave está 
en que lo consigue a costa de la dimensión de otras a las que absorbe o cuya 
cuota de mercado se reduce). 

 

Como se ha dicho repetidamente, los incrementos cualitativos de dimensión derivados de 

fusiones, adquisiciones, etc., tienen como contrapartida riesgos importantes de cara a la 

integración empresarial y cultural de las distintas entidades. 

Está claramente fuera de duda que todo incremento de dimensión implica, en principio, un 

alejamiento de la capacidad decisional con respecto a la realidad. Ello es, evidentemente, 

perjudicial para la eficacia y, por supuesto, para la rentabilidad de la empresa. 

A la hora de valorar el factor dimensión siempre hay dos elementos básicos a tener en cuenta: 
el factor sinergias y el factor motivación. Es evidente que los incrementos dimensionales 



 
 
 
cualitativos tienen como objetivo fundamental el aprovechamiento de sinergias y economías 
de escala y que esta posibilidad de aprovechamiento es la ventaja fundamental del incremento 
de dimensión. 
 
Como contrapartida, el tamaño de la empresa es inversamente proporcional a la incentivación 
de sus stakeholders y, por lo tanto, a la eficacia de su actividad. 
 
El quid del problema radica, por lo tanto en comparar los efectos positivos de las sinergias 
aprovechables y los negativos de la desincentivación y pérdida del espíritu empresarial 
derivados de todo incremento dimensional. 
 
El problema radica en el espíritu desarrollista (y burocratizante) de numerosos directivos de 
empresa, que fácilmente valoran las sinergias, que pueden ser cuantificables, al menos 
aparentemente, y difícilmente tienen en cuenta el concepto de pérdida de motivación y de 
espíritu empresarial o los efectos negativos en las relaciones humnas (según algunos autores, 
porque este espíritu ya lo tienen perdido ellos mismos). 
 
Se ha dicho repetidamente que los saltos dimensionales por vía fusiones, etc., suelen 
producirse en entidades “que ya no tienen nada que aportar al cliente”. Y yo diría, quizás, 
salvo el precio. Es evidente que en las fusiones son los aspectos cuantitativos los que priman y, 
fundamentalmente, las previsiones de reducciones de coste derivadas de economía de escala y 
sinergias obtenibles. Y estas reducciones de costes son una realidad incontrastable que no se 
puede menospreciar y cuyo efecto en el desarrollo económico es difícilmente incuestionable. 
 
Como conclusión, parece que puede apuntarse lo siguiente: 
 

 En la realidad económica actual no existe base para “optar“ por una opción 
clara a favor de la pequeña o de la gran empresa. Si es claro que la expansión 
de los mercados internacionales favorece el incremento de dimensión y el 
surgimiento de grandes grupos multinacionales, también es cierto que ello 
afecta fundamentalmente precisamente a las entidades que ya estaban 
asumiendo las mayores capacidades de dimensión en los respectivos mercados 
nacionales, o en su caso, continentales. 
 

 De esta forma, la dialéctica entre pequeña y mediana empresa es permanente 
y seguirá siéndolo. Pequeñas y grandes empresas tienen su respectivo ámbito 
empresarial y, por otra parte, difícilmente los criterios que puedan definirse al 
respecto pueden servir de guía para los gestores de empresa. 

 

 

 En efecto, desde el punto de vista del análisis de empresa, no cabe establecer 
categorías genéricas en este sentido. Cada empresa debe analizar su situación 
y la de su competencia y definir una estrategia de dimensión adecuada al 
respecto. 
 

 En dicha estrategia de dimensión, los factores positivo y negativo 
fundamentales son los siguientes: como factor positivo, las sinergias y 
economías de escala derivadas del incremento dimensional. Como factor 



 
 
 

negativo de la mayor dimensión o, si se prefiere, como factor favorable a la 
pequeña empresa, la contrastada mayor implicación y mantenimiento del 
espíritu empresarial en las entidades de menor dimensión. 
 

Lo expuesto en el apartado anterior sobre la dificultad de definir criterios generales sobre la 
preferencia de la pequeña o de la gran empresa, nos sitúa ante la conclusión de que lo 
verdaderamente importante desde el punto de vista empresarial es que la empresa tenga algo 
que aportar a la sociedad en su conjunto y a los colectivos (stakeholders) que la componen y 
que la integran en cada caso concreto. 

DIFERENCIAS ESTRUCTURALES NORMATIVAS ENTRE PEQUEÑA Y GRAN 

COOPERATIVA 
 

Al igual que en las sociedades capitalista es habitual que legislativamente se diferencie entre 
pequeña y gran empresa (o entre “privadas” y “públicas” en el mundo anglosajón) también en 
las cooperativas se produce una tendencia progresiva al surgimiento progresivo de normas 
exclusivamente aplicables a alguno de los dos ámbitos de pequeñas o grandes cooperativas. 
 
En primer lugar, por supuesto, nos encontramos con toda una serie de diferencias normativas 
derivadas de la regulación general de todo tipo de empresa: normas contables, de auditoría, 
ayudas públicas, que establecen normas específicas para grande y pequeña cooperativa. 
 
Por otro lado, es evidente que ya en la regulación actual existen numerosas instituciones que 
se aplican de hecho a la gran cooperativa y que no son de hecho utilizadas en las pequeñas, y a 
la inversa. En algunos casos, ya sea con carácter optativo u obligatorio, se establece una 
expresa diferenciación a efectos de su utilización que las identifica claramente como 
instrumentos a utilizar por cooperativas de gran dimensión.  
 
En el ámbito de los órganos sociales, existen disposiciones diferenciadoras en cuanto a 
Convocatoria de Asambleas, Asambleas de Delegados, Comisión de Vigilancia, Comité de 
Recursos, Consejo Social, Administrador Unico, etc. Uno de los supuestos de más evidente 
aplicación a las grandes cooperativas es el de las Asambleas de Delegados, expresamente 
reconocidas para aquellas cooperativas que presenten dificultades específicas para su 
constitución o funcionamiento efectivo, como consecuencia del número de socios, dispersión 
geográfica, etc.  
 
Se trata de Asambleas a las que no asisten la totalidad de los socios sino una representación de 
delegados de los mismos y que se han revelado como instrumento imprescindible en 
entidades con número de socios elevado (miles o, a veces, cientos de miles) o incluso en 
entidades con colectivos diferenciados de socios y en las que, a efectos de evitar una 
manifiesta desproporción en la presencia física en la Asamblea, se equilibran las proporciones 
a los criterios estatutarios mediante este mecanismo de Asambleas de Delegados. 
 
Evidentemente, son preferiblemente y habitualmente aplicadas a cooperativas medianas y 
grandes instituciones como son la Comisión de Vigilancia, el Comité de Recursos, el Consejo 
Social, las Comisiones Ejecutivas y Consejeros Delegados, etc. Por el contrario, el Derecho 



 
 
 
Cooperativo ha introducido figuras como la del administrador único exclusivamente a efectos 
de cooperativas con base social limitada (menos de 10 socios). 
 
Vemos cómo, de hecho, esta diferenciación entre pequeña y gran cooperativa se va poco a 
poco asentando en el Derecho Cooperativo, sin necesidad de diferenciar expresamente 
regulaciones detalladas en función de una definición de grandes y pequeñas cooperativas 
como categorías cerradas. 
 
Y la verdad es que esto no está suponiendo problemas prácticos excesivos, lo que puede 
llevarnos a pensar que, salvo que cambien las circunstancias, es perfectamente posible que la 
adecuación a las evidentes distintas realidades y necesidades de unas y otras cooperativas se 
consiga mediante instituciones específicamente designadas al respecto y mediante 
disposiciones específicas que regulen unas y otras. Este criterio facilita el que la relación entre 
la utilización de una determinada institución y el carácter de pequeña y gran cooperativa 
pueda tener carácter voluntario, discrecional, y adaptar además el concepto de gran o 
pequeña cooperativa a la específica lógica de cada institución, haciendo a la vez más 
progresivo el salto de una modalidad jurídica a otra, evitando saltos en el vacío. Este salto 
resultaría incluso mucho más complejo que la que viene convirtiéndose en habitual 
transformación de las sociedades limitadas en sociedades anónimas en el caso de las pequeñas 
sociedades de capitales que amplían su base económica y social hasta un punto de la realidad. 

¿PODREMOS SER GRANDES? EL MIEDO VITAL DE LAS COOPERATIVAS 
 

Partiendo de los debates que la cuestión de la dimensión plantea con carácter general en todo 
tipo de empresa, es necesario constatar las específicas características que este debate tiene en 
las sociedades cooperativas. 
 
La cuestión se plantea en dos ámbitos, que podemos definir respectivamente como 
empresarial y cooperativo o si se prefiere, como empresarial e institucional. Desde el punto de 
vista empresarial, las cooperativas han estado siempre preocupadas por las dificultades que 
esta modalidad jurídica presenta específicamente para conseguir incrementos dimensionales 
significativos. En concreto, aspectos como la dificultad de la captación y acumulación de 
capital, plantean serios obstáculos a la hora de dar saltos cuantitativos en la dimensión de la 
empresa (acceso a bolsa, etc.). 
 
Por otro lado, parece ya constatado que, así como las cooperativas tienen una tendencia a 
resistir sensiblemente mejor que las sociedades de capitales los ciclos negativos, sufren 
también de un menor desarrollo en los ciclos positivos, lo que en conjunto nos podría llevar a 
entender que el desarrollo empresarial cooperativo pudiera ser más equilibrado pero, por otro 
lado, también a la dificultad de que las cooperativas incrementen de dimensión en la misma 
medida que lo hagan otras empresas de la competencia que tengan éxito en su respectivo 
proyecto empresarial. 
 
Por otro lado, las específicas dificultades de las cooperativas en la configuración de grupos, 
alianzas estratégicas, etc., dificultan también la consecución de saltos cualitativos utilizando 
estos instrumentos jurídicos empresariales. 



 
 
 
Todo ello ha preocupado seriamente a los expertos cooperativos desde hace décadas, y les ha 
llevado a realizar esfuerzos específicos en la configuración de grupos cooperativos, 
reforzamiento financiero, etc. 
 
Pero es que además, desde el punto de vista institucional, tradicionalmente se ha venido 
“temiendo” en las cooperativas el desarrollo empresarial que tuviera como consecuencia un 
crecimiento cuantitativo y, en concreto, un incremento sustancial de la base social, por 
entender que el espíritu cooperativo de colaboración entre los trabajadores, de integración en 
la actividad empresarial y de implicación en la misma, difícilmente podría mantenerse en 
cooperativas de grandes dimensiones. 
 
Que los problemas de implicación y participación de los trabajadores están directamente 
relacionados con el tamaño de la empresa es algo admitido de forma general, no sólo en la 
práctica cooperativa, sino también por los análisis teóricos realizados, entendiendo que "el 
tamaño” es un obstáculo para la participación. Dentro de una unidad de producción inmensa, 
la gente se siente diminuta, anónima e incapaz de ejercer influencia sobre la forma en que se 
efectúa el trabajo o sobre el beneficio final obtenido. La reducción de tamaño es esencial para 
poner a los empleados en contacto mutuo, de forma que puedan coordinar su trabajo"3. 
 
La realidad es que las cooperativas industriales con base social numerosa existen casi 
exclusivamente en el País Vasco, y este hecho ha reforzado sustancialmente la argumentación 
indicada. No obstante, en los últimos años se vienen registrando casos concretos en diversos 
países de experiencias de cooperativismo de trabajo con base social numerosa, a las que hay 
que añadir las experiencias similares de cooperativización de sociedades de capitales en los 
países anglosajones en base a los mecanismos ESOP (Employee Stock Ownership Plans). 
 
No es objeto de este trabajo profundizar en las variables financieras o de incentivo que inciden 
en la supuesta menor capacidad de desarrollo empresarial y crecimiento de las cooperativas. Sí 
lo es, en cambio, las consecuencias institucionales de dicho incremento dimensional que 
hemos citado, por su directa relación con la estructura organizativa de la empresa. 
 
Si es cierto en todo tipo de empresas que una mayor dimensión supone una menor 
incentivación e implicación en el proyecto empresarial por la mayor lejanía de las decisiones 
estratégicas con respecto al ámbito “real” de los trabajadores, también lo es que este hecho se 
produce con muchísima mayor incidencia en las sociedades cooperativas, donde la implicación 
de los socios es un elemento consustancial a la propia esencia societaria de la entidad y en las 
que difícilmente puede sobrevivir el sistema cooperativo si no se cumplen los requisitos 
mínimos de identificación de los socios con el proyecto empresarial. 
 
Como se ha dicho, “el voto único por persona no es en sí suficiente garantía de una gestión 
democrática de la sociedad, en especial cuando el número de socios alcanza determinado 
límite a partir del cual se imposibilita un verdadero contacto personal entre la dirección y los 
dirigidos. El tamaño es un obstáculo para un funcionamiento democrático en cualquier 
organización social”4. 
 

                                                           
3
 A.C. MORALES: O.c., 1996. 

4
 A.C. MORALES: O.c., 1996. 



 
 
 
Si estos desequilibrios en la participación efectiva en las decisiones se exacerban, el equilibrio 
básico que sustenta la capacidad y eficacia de las cooperativas corre un serio peligro. Como 
dice A.C. MORALES (1996) “una coopertiva donde la participación en la actividad es desigual ha 
incumplido desde el comienzo un principio que en nuestra opìnión, resulta imprescindible para 
que el cooperativismo cumpla sus fines: la homogeneidad social. Si los socios no 
cooperativizan su actividad de forma, más o menos, homogénea, su participación en la 
cooperativa puede verse mediatizada. La reivindicación de poder de los socios será una 
consecuencia de un origen viciado: una base social desigual. El dinamismo cooperativo llevará, 
por tanto, a aumentar más las desigualdades, en lugar de corregirlas. 
 
Con carácter general, es un hecho constatado que en el cooperativismo de trabajo en este 
momento se sigue creyendo que es mucho más difícil de gestionar desde el punto de vista 
social e institucional una cooperativa de grandes dimensiones, en la que comienzan a 
aparecer, como consecuencia de la mayor ajeneidad de las decisiones, ciertos conflictos 
institucionales de tipo laboral, de relaciones con los socios, etc., desconocidos en la gran 
mayoría de las pequeñas cooperativas. 

CRECIMIENTO INTERNO, ADQUISICIONES, GRUPOS COOPERATIVOS 
 

Las cooperativas industriales han venido poniendo en práctica todos los caminos "típicos" para 
conseguir incrementar su dimensión: reinversión sistemática de excedentes ante las 
dificultades de captación de capital externo, compatibilización de desarrollo interno con 
fusiones y adquisiciones, aprovechamiento de estructuras grupales para obtención de sinergias 
y economías de escala, etc. 
 
En todo este proceso, lógicamente, las cooperativas no han podido llegar tan lejos como las 
entidades de capital, en las que no suelen encontrarse los problemas institucionales de 
carácter estructural que en la relación con sociedades de capital se plantean a las 
cooperativas. 
 
Pero, además, el problema institucional permanente de la directa relación entre incremento 
de la dimensión y desidentificación del socio con la Cooperativa se mantiene y oscurece las 
expectativas de desarrollo futuro de las Cooperativas. 
 
Los efectos de esta problemática y su relación con la política de crecimiento dependen 
directamente de la modalidad societaria de crecimiento en la que se base la cooperativa para 
su expansión. Los efectos institucionales de alcanzar las ventajas de la dimensión a través del 
desarrollo interno de la Cooperativa, de las adquisiciones de empresas o de la configuración de 
grupos cooperativos son esencialmente distintos en cada caso. 
 
En ocasiones se ha dicho, y así lo hemos recogido anteriormente, que este problema de 
alejamiento de las decisiones se atenúa en el caso de que el incremento de dimensión se 
consiga a través de grupos cooperativos en lugar de hacerlo a través de fusiones o mero 
desarrollo interno. La razón de esta argumentación radica en que, en el caso de los grupos 
cooperativos, sólo se trasladan a la cúpula del grupo facultades concretas de decisión y no, 
como suceden en el caso de mantener una única cooperativa, el conjunto de facultades 
societarias. 
 



 
 
 
Si esta argumentación no deja de tener peso, también es cierto que el efecto puede ser 
también el contrario, si el socio no tiene la sensación de participar en el control efectivo de la 
cúpula de ese grupo cooperativo, como consecuencia de las específicas características de la 
regulación societaria y estatutaria de los órganos de control del mismo. 
 
Sí puede decirse que, de acuerdo con los esquemas organizativos clásicos, el crecimiento a 
través de la configuración de grupos cooperativos puede resultar preferible al desarrollo 
interno en la medida en que favorece el mantenimiento del poder cerca de la base social. 
 
Por el contrario, el desarrollo interno es aparentemente preferible a la adquisición de 
empresas, siempre que el primero sea compatible con la cohesión interna de la Cooperativa. 
En otro caso, aunque parezca institucionalmente menos coherente, puede ser más eficaz a 
medio plazo mantener fuera de la Cooperativa a determinados colectivos con el fin de hacer 
institucionalmente más viable el conjunto dentro del ámbito cooperativo. 
 
En definitiva, siguiendo los esquemas clásicos de estructura y gobierno, sí puede decirse que 
los objetivos del crecimiento deberían preferiblemente alcanzarse: 
 

a) en primer lugar, a través de grupos cooperativos, por permitir mantener el poder real 
más cerca de la base, 

b) si lo primero no es posible, a través de crecimiento interno, que permite mantener la 
lógica societaria cooperativa,  

c) en último término, si ello es necesario, a través de adquisiciones de participaciones en 
sociedades de capital. 

 

GRUPOS COOPERATIVOS COMO RESPUESTA AL RETO DE LA 

DIMENSIÓN  

 
Frente al evidente reto de la necesidad de conseguir saltos dimensionales cualitativos que se 
plantea a numerosas cooperativas, y las dificultades de hacer frente a dicho reto mediante los 
procedimientos habituales en otras modalidades empresariales, con frecuencia se ha utilizado 
la creación de grupos cooperativos como un mecanismo adecuado de respuesta5.  
 
En este sentido, denominamos grupos cooperativos a estructuras federativas en las que las 
cooperativas agrupadas ceden determinadas facultades de decisión a una estructura central 
mayoritariamente compuesta por las cooperativas de base agrupadas.  
 
Pocas dudas existen en la práctica empresarial de que los Grupos cooperativos son una 
respuesta “original” del sistema cooperativo ante la necesidad de responder a los retos de 
desarrollo organizativo y adquisición de nuevas cuotas de dimensión, a los que otro tipo de 
sociedades responden mediante estructuras holding, acceso al mercado de capitales, fusiones 
y adquisiciones, etc6.  

                                                           
5
 ALFONSO CARLOS MORALES (1996), llega a citar a esta estrategia como la primera estrategia de 

desarrollo del sector cooperativo de trabajo asociado. 
6
 GARCIA GUTIERREZ (1999) considera que la Intercooperación “no es sólo consecuencia del principio 

empresarial del crecimiento, ni una estrategia de defensa ante un entorno que no siempre es amigable; 

sino que tiene un sentido finalista”. 



 
 
 
 
Ante la tradicional debilidad estructural de las cooperativas, en un entorno empresarial en que 
esta modalidad jurídica resultaba casi anecdótica, la necesidad de incremento de la dimensión, 
obtención de economías de escala, etc., así como la propia reafirmación del carácter 
cooperativo de la empresa, indujeron rápidamente a las cooperativas a iniciar actuaciones 
conjuntas de colaboración. Enseguida, estas actuaciones de colaboración plantearon la 
conveniencia de configurar agrupaciones de empresas, cooperativas de segundo grado, etc.  
 
A pesar de la denominación de “grupo”, en muchas ocasiones se trata más propiamente de lo 
que habitualmente se denominan “agrupación de empresas” o, según los criterios de 
clasificación utilizados, también “grupo de colaboración”, con objetivos similares a los que en 
este momento se desarrollan en otro tipo de empresas a través de agrupaciones de interés 
económico y otras formas jurídicas similares.  
 
En una segunda fase estas estructuras de colaboración se han ido convirtiendo en 
vinculaciones permanentes y estratégicas.  
 
A estos efectos, la comparación con el entorno, en el que los grupos de empresas se articulan 
en función de estructuras “holding” basadas en participaciones accionariales, enseguida lleva a 
la conclusión de que las cooperativas no pueden utilizar estas formas jurídicas7 y de que, por lo 
tanto, es necesario utilizar las estructuras agrupacionales o contractuales, inicialmente 
mediante los dos mecanismos básicos siguientes:  
 

a) Dotar de facultades de dirección a la estructura común.  
b) Establecer el mecanismo destinado a combinar resultados que las cooperativas han 
denominado “reconversión o redistribución de resultados” y que en las legislaciones 
centroeuropeas suele denominarse como “puesta en común de beneficios”.  
 

A pesar de la importancia del concepto de “ayuda mutua” entre las cooperativas dentro de los 
factores que inciden en la configuración de los Grupos cooperativos, permitiendo así 
contrarrestar coyunturas cíclicas negativas, algunos autores han insistido en la importancia de 
que otros elementos, más relacionados con el proyecto empresarial conjunto, la obtención de 
sinergias, etc., sean los prioritarios.  

 
Hay que destacar que habitualmente no se trata de procesos derivados de reflexión teórica 
sino de adaptaciones a la necesidad de buscar soluciones concretas a los problemas concretos 
planteados a las cooperativas individualmente consideradas.  
 
Es importante destacar que las distintas etapas de evolución de los grupos cooperativos hacia 
una progresiva cohesión permiten identificar dos modelos ya reconocidos tanto por la doctrina 
como –en ocasiones- por la propia legislación cooperativa:  
 

 El grupo de colaboración o “agrupación”  

 El grupo de integración, verdadero “grupo” en sentido mercantil.  
 

                                                           
7
 Sobre la posibilidad de que las cooperativas utilicen estructuras de grupo “piramidales”, ver E. 

BALLESTERO. 



 
 
 
Como casi todas las clasificaciones gradualistas, el establecimiento de los límites entre ambas 
modalidades resulta a veces un tanto convencional y su asentamiento deberá necesariamente 
relacionarse con los criterios que sobre los grupos de hecho y los grupos contractuales se 
vayan asentando en el ámbito general del Derecho de Sociedades.  
 
Una cuestión de interés es si la esencia de las sociedades cooperativas facilita o no la creación 
de grupos. Aunque se han emitido opiniones para todos los gustos, la experiencia práctica 
parece demostrar que:  
 

a) Que, lógicamente, las cooperativas tienen mayores dificultades para integrarse 
mediante mecanismos de “participación”, lo cual se deduce de su propia esencia 
jurídica. 
  
b) Que, al contrario, los procesos de concentración “federativa” son ciertamente más 
frecuentas en cooperativas que en otro tipo de sociedades. Pero las razones para ello 
pueden ser varias:  
 

 La propia dificultad de utilizar los mecanismos de participación  

 La menor conciencia de propiedad de la empresa que se concentra 
frente a la del propietario capitalista de las pequeñas empresas.  

 
Una perspectiva distinta del interés de la configuración grupal para las cooperativas es la 
aportada por los teóricos que repetidamente insisten en el valor de estas estructuras a efectos 
de dar estabilidad institucional a las cooperativas. Esta perspectiva tiene dos puntos de vista:  
 

a) La importancia de que la cooperativa disponga de referentes conceptuales 
cooperativos, facilitando así el mantenimiento de un sistema de propiedad 
sensiblemente diferente del entorno dominante.  
 
b) El interés de los grupos cooperativos como un instrumento para estabilizar –a través 
de la normativización conjunta- los mecanismos reguladores del tratamiento del 
capital de los socios y de la actividad cooperativizada, neutralizando así los costes 
organizativos derivados de las diferencias de intereses entre los socios que, según 
algunos autores, serían una de las dificultades fundamentales para el desarrollo de las 
cooperativas. 

4. GRUPOS COOPERATIVOS: ESTRUCTURA Y GOBIERNO  

EFICACIA JURÍDICA Y DE HECHO  

  
Tradicionalmente, en los grupos cooperativos se viene aludiendo de forma permanente al 
carácter “no jurídico” de la configuración de los esta modalidad organizativa. Con esta 
afirmación se pretende subrayar que los vínculos que unen a las cooperativas 
interrelacionadas en grupos son básicamente de tipo relacional, ideológico, filosófico, etc. Que 
se trata de vínculos más “de hecho” que “de derecho”.  
 



 
 
 
No obstante, es evidente que todos los grupos cooperativos se configuran en torno o bien a 
convenios o bien a formas jurídicas societarias que configuran la estructura común a las que se 
ceden las facultades de dirección correspondientes. En definitiva, nos encontramos con un 
grupo estructurado en base a la cesión de facultades en una estructura común mediante un 
convenio o contrato entre varias cooperativas. En definitiva, existe siempre un contrato 
multilateral que -de una u otra forma- obliga a las partes que lo firman. De ahí que, al 
sustentarse en un contrato, se trate de adquisición de derechos y obligaciones claramente 
derivados de compromisos con fuerza jurídica. De acuerdo con todo ello, es evidente que los 
grupos cooperativos también se sustentan en compromisos jurídicamente adquiridos.  
 
Dicho todo esto, sí es cierto que en los grupos cooperativos, a pesar de que las cooperativas 
asumen dichos compromisos con fuerza jurídica, la eficacia real de los mismos es en muchas 
ocasiones cuestionable. Como luego veremos, los obstáculos estructurales para la ejecutividad 
de estos compromisos y, sustancialmente, la habitual confluencia de facultades entre las 
cedidas formalmente a la estructura común y las que, según Estatutos, vienen detentando los 
Consejos Rectores y Asambleas Generales de las cooperativas de base, tiene como 
consecuencia un cierto ámbito de indefinición práctica a la hora de hacer efectivas 
determinadas facultades atribuidas a la estructura común y que son esenciales a la hora de 
configurar los Grupos Cooperativos.  
 
¿Cuáles son las razones de fondo de esa dificultad de aplicación práctica de las cesiones de 
facultades normativamente asumidas? Sin duda, las dos más importantes son las siguientes:  
 

a) El derecho de baja voluntaria de las cooperativas en el Grupo, que dificulta la 
adopción de medidas coercitivas de aplicación de las normas en vigor, ante el riesgo de 
que ello pudiera provocar la baja de la cooperativa en el Grupo.  
b) La coincidencia “global” de entidades entre las obligadas a cumplir las normas y las 
facultadas para exigir su cumplimiento.  

 
En síntesis, puesto que la cabecera del Grupo está habitualmente conformada por 
representantes de las cooperativas de base, es a la vez entidad de cabecera y filial de las 
mismas y sus directivos son a la vez superiores jerárquicos de los directivos de las cooperativas 
de base y subordinados de los representantes de las mismas en la entidad de cabecera.  
 
En definitiva, los órganos del Grupo deben siempre actuar ante las cooperativas como si se 
tratara de clientes de sus servicios más que como entidades “subordinadas” y ello dificulta 
seriamente cualquier tipo de medida coercitiva.  
 
Como consecuencia, se constata habitualmente que el ejercicio efectivo de dichas facultades 
depende en buena medida de factores de hecho distintos de las propias cláusulas 
contractuales pactadas. En concreto, de la experiencia acumulada entre las cooperativas 
pertenecientes al Grupo, del prestigio y capacidad personal de ejecutivos que deben gestionar 
dichas facultades, etc. De ahí que, en la práctica, se hable con frecuencia de que, junto a la 
fuerza o eficacia jurídica de las cláusulas contractuales constituyentes del Grupo, también la 
eficacia o fuerza moral sea determinante para el correcto funcionamiento de las mismas.  
 
Es evidente que dentro de la cohesión efectiva de los Grupos existen también factores 
psicológicos de importancia. Una de las claves de la mayor o menor cohesión radica en que los 



 
 
 
consejeros de cada cooperativa –y, en definitiva, los socios de la misma- no se sientan sólo 
miembros de su cooperativa sino que se sientan también a la vez parte del Grupo8.  
 
Parece claro también que este “sentirse parte del Grupo” está directamente relacionado con la 
propia finalidad y eficacia del Grupo y, por supuesto, con los mecanismos de gobierno 
corporativo del mismo. En particular, desde el punto de vista de los socios es fundamental que 
los mecanismos destinados a articular su participación en el gobierno del Grupo (Asamblea 
General y Consejo de Grupo fundamentalmente) sean lo suficientemente directos. 9 
 
Pero el sentimiento de pertenencia, como en todo tipo de organización funciona de manera 
inversa a la dimensión del Grupo. En principio, en igualdad de condiciones, la mayor dimensión 
del Grupo implica lógicamente una menor sensación de pertenencia. Aunque, como contraste, 
puede también suponer un mayor interés de la pertenencia al mismo para la cooperativa.  
 
Como decíamos al comienzo, la efectividad real de las cesiones de facultades al Grupo puede 
estar sensiblemente mediatizada por el derecho de baja de las cooperativas por un lado y, por 
el otro, por el control de la estructura de cabecera por parte de representantes de las 
cooperativas de base. Esto supone:  
 

a) que la realidad de la capacidad jerárquica del Grupo es mayor con respecto a las 
cooperativas pequeñas que con respecto a las grandes, en la medida en que estas 
últimas tengan una mayor influencia en los órganos de control del Grupo.  
 
b) que esta capacidad jerárquica es sensiblemente mayor sobre las cooperativas en 
situación económica difícil que en las restantes, dado que las primeras tienen más 
difícil la posibilidad de darse de baja en el Grupo o, desde otra perspectiva, el daño 
producido al Grupo por su baja puede ser sensiblemente menor.  
 

Como consecuencia, los grupos cooperativos, en la medida en que buscan mayores niveles de 
integración, tienden a diseñar instrumentos que, por un lado, debilitan el control de los 
órganos de cabecera por parte de las cooperativas de base y, por otro lado, dificultan el 
derecho de baja o limitan las consecuencias del mismo.  
 
Con este último objetivo, se tiende a establecer penalizaciones por baja, compensaciones de 
perjuicios generados al Grupo por la misma, puesta en común de recursos básicos como 
inmuebles, propiedad industrial, etc. 
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seguridad, de prestigio, y, por tanto, de orgullo y satisfacción que proporciona formar parte de una 
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funciones, los socios tendrían que esperar ganar más con la concentración, sobre todo si se basa en 
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CESIÓN DE FACULTADES Y SOMETIMIENTO A INSTRUCCIONES  
 

En la descripción de la estructura interna de los grupos cooperativos, es habitual que se aluda 
a que los grupos cooperativos -o los grupos de estructura paritaria- se configuran mediante la 
“cesión de facultades“ desde las cooperativas de base a una estructura común.  
 
No obstante, el concepto de cesión de facultades puede resultar jurídicamente complejo. 
Caben distintas interpretaciones al respecto que, sintéticamente, pueden diferenciarse en dos 
ámbitos.  
 
En primera instancia, el concepto de cesión de facultades parece aludir a la pérdida de dichas 
facultades de las cooperativas de base y asunción de las mismas por la entidad de cabecera.  
 
Sin embargo, en pocos países ha existido cobertura normativa “genérica” para este tipo de 
cesiones de facultades. En principio, tal cobertura ha existido en los Estados que han regulado 
el concepto de grupo de estructura paritaria o de grupo contractual. También en España como 
consecuencia de la legislación que introdujo el concepto de “grupo cooperativo”. Pero, incluso 
en España, muy pocos grupos se han acogido formalmente a esta legislación para formalizar 
como tales las “cesiones de facultades”.  
 
Con carácter general, no parece existir cobertura normativa para este tipo de cesiones de 
facultades, dado que los órganos de la cooperativa de base mantienen, de acuerdo con el 
derecho cooperativo y con el derecho de sociedades en general, la totalidad de las facultades y 
la totalidad del ámbito de responsabilidad en su ejercicio con respecto a los órganos de 
control, los socios y los terceros que se relacionan con la misma.  
 
Lo cierto es que, en la realidad práctica, no se venía interpretando esta cesión de facultades 
como tal cesión en sentido jurídico, sino como un “sometimiento a instrucciones” por parte de 
la cooperativa de base con respecto a los órganos del grupo. En efecto, en los grupos 
cooperativos no se pretende habitualmente que los órganos del grupo pudieran adoptar 
decisiones con efectos jurídicos directos frente a terceros dentro del ámbito de facultades 
atribuidas al grupo, sino la adopción de decisiones que deberían posteriormente ser 
“ejecutadas” por los órganos de las cooperativas de base. En la práctica cooperativa, este es el 
mecanismo utilizado de forma genérica.  
 
En la evolución legislativa reciente en España se recogen, precautoriamente, los dos conceptos 
de sometimiento a instrucciones y cesión de facultades. En sentido estricto, el concepto de 
cesión de facultades tiene un carácter jurídicamente “revolucionario”, que precisará de una 
lenta asimilación práctica por parte, en primer lugar, de las propias cooperativas y, en segundo 
lugar, de los agentes jurídicos, como Notarios, Registradores, etc. que, en su caso, deban 
aceptar y formalizar el ejercicio de dicho ámbito de facultades de forma directa por parte de 
entidades ajenas a la propia cooperativa.  
 
De cualquier forma, el tránsito desde el concepto de sometimiento de instrucciones al 
concepto de cesión de facultades no parece ser algo que hasta el momento vengan 



 
 
 
reclamando las cooperativas y los grupos cooperativos. De ahí que, en principio, no se trate 
más que de una mera posibilidad teórica.  
 
Hasta la fecha sí era teóricamente posible –y utilizado en ocasiones- el concepto de cesión de 
facultades a efectos de las facultades de decisión que cualquier entidad puede transferir a un 
tercero a través de apoderamientos, designación como Gerente o Director Gerente de un 
ejecutivo de la estructura común del Grupo, o incluso designación –en casos excepcionales- 
como consejero delegado y, en las legislaciones cooperativas en las que esta figura es posible, 
como administrador único.  
 
Fuera de este ámbito limitado de facultades, lo habitual es utilizar el mecanismo de 
“compromiso de sometimiento a instrucciones”, ya se le denomine como tal o bien como 
“cesión de facultades”.  
 
La diferencia práctica entre ambos conceptos es sustancial. En caso de utilizar el mecanismo 
de cesión de facultades, el ejercicio de estas competencias recibidas por parte de la entidad 
cabecera del Grupo es directo. La competencia cedida puede ser ejercida por el Grupo por sí 
mismo, con efectos válidos frente a las cooperativas de base e incluso frente a terceros.  
 
Si, como sucede habitualmente, el instrumento utilizado es el del sometimiento a 
instrucciones, el ejercicio de las facultades por el Grupo es necesariamente indirecto. La 
entidad de cabecera emite una instrucción o directriz a la cooperativa de base para que ésta 
realice una determinada actividad. Pero sólo los actos de la cooperativa de base son eficaces 
legalmente.  

 
La trascendencia práctica de esta diferenciación es de gran importancia, especialmente si 
tenemos en cuenta la importancia de las relaciones de hecho en el ejercicio efectivo de las 
facultades del Grupo Cooperativo. Una verdadera cesión de competencias será ejercida con 
mayor facilidad por los responsables del Grupo, mientras que un mecanismo de sometimiento 
a instrucciones puede estar sensiblemente más sometido a condicionantes de hecho, a 
determinadas resistencias de las cooperativas de base a la adopción de una determinada 
decisión, al riesgo de revocación de la decisión, etc.  
 
En definitiva, la configuración de los Grupos Cooperativos se inicia habitualmente mediante la 
puesta en común o cesión de determinadas facultades de gestión y dirección, que no 
presentan excesivos problemas para su cesión directa a los responsables de la entidad de 
cabecera del Grupo.  
 
En las fases siguientes de los procesos de integración, se tiende a ir avanzando 
progresivamente dentro del ámbito de facultades habituales de los órganos de administración 
o Consejos Rectores de las cooperativas.  
 
Una vez que el ámbito decisorio común adquiere una cierta consistencia, tienden a 
introducirse los habituales mecanismos de puesta en común de beneficios conocidos como 
reconversión de resultados, que presentan modalidades distintas en cada Grupo. En ocasiones 
se basan en transferencias entre las cooperativas de base; en otras, en aportaciones a la 
creación de un fondo común destinado a financiar operaciones estratégicas o bien actividades 
de interés común.  
 



 
 
 
Hay que tener en cuenta que, en la medida en que mediante la reconversión de resultados se 
compromete el destino de unas determinadas cantidades anualmente determinadas en 
función de la cifra de resultados, podría entenderse que mediante este pacto estamos 
incidiendo en el ámbito de facultades de la Asamblea General de las cooperativas de base, que 
son los órganos competentes para decidir el destino de los resultados generados.  
 
Con posterioridad, es habitual continuar incrementando el nivel de facultades cedidas desde 
los Consejos Rectores de las cooperativas de base e incluir algunas otras facultades también 
correspondientes a las Asambleas Generales, llegando incluso a la propia cesión a la estructura 
común de la facultad de determinar el contenido de unas u otras cláusulas estatutarias de las 
cooperativas de base.  
 
Es precisamente este ámbito de facultades de las Asambleas Generales de las cooperativas de 
base el que crea determinadas dudas con respecto a la viabilidad de condicionar su ejercicio a 
los pactos de cesión de facultades o sometimiento a instrucciones de la estructura común. 
Estas dudas conceptuales, clarificadas en algunos países centroeuropeos y que habían venido 
generando problemas operativos en los países latinos, han quedado resueltas en España a raíz 
de las novedades legislativas introducidas por la Ley General de Cooperativas de 1999, en la 
que se regula de forma concreta la posibilidad de pactar la cesión de facultades de la Asamblea 
General a la entidad de cabecera del Grupo.  
 
No obstante, esta regulación legal se ha mantenido en la práctica dentro del ámbito del 
“sometimiento a instrucciones”. Lo cierto es que, incluso a pesar de esta cobertura legal, 
resultaría jurídicamente chocante que decisiones como la distribución de resultados o la 
modificación de estatutos de las cooperativas de base pudieran llegar a formalizarse ante 
terceros de forma directa mediante meras decisiones de la entidad de cabecera. Los propios 
grupos cooperativos, por el momento, han evitado intentar hacer efectiva esta previsión legal. 
 

EL DERECHO DE BAJA  
 
Junto a la doble dependencia de los gerentes de las cooperativas de base, el derecho de baja 
en el Grupo reconocido con carácter general a las cooperativas es el segundo factor clave de la 
inestabilidad –o, si se prefiere, desde otro punto de vista, de la flexibilidad- de los grupos 
cooperativos.  
 
Si bien fenómenos similares a los de la doble dependencia de los ejecutivos pueden 
encontrarse en otras modalidades de grupos empresariales, el derecho de baja es un 
fenómeno claramente específico de los grupos horizontales o contractuales en general.  
 
En efecto, es difícilmente concebible que una institución como el derecho de baja tenga 
sentido en otro tipo de estructuras grupales como las habituales en las estructuras holding o 
de grupos de participación accionarial. En estas estructuras, las entidades filiales pueden 
entrar o salir del grupo a través de operaciones de compra, venta y en general, modificación 
de la composición accionarial de las mismas, pero difícilmente por voluntad propia.  
 
Esto no es así en los grupos cooperativos, en los que resulta intrínseco a los mismos, que las 
cooperativas de base mantengan no sólo su estructura jurídica formal sino también su 



 
 
 
específica composición societaria y, por lo tanto, su capacidad de adoptar decisiones propias 
incluso en contra de la voluntad del Grupo, lo cual implica también la posibilidad última de 
decidir, entre otras cuestiones, el mantenimiento o no dentro de la estructura grupal.  
 
Con frecuencia, a expertos o interlocutores externos no suficientemente conocedores del 
mundo cooperativo este concepto les resulta irreal o poco verosímil. La imagen externa que 
muchos grupos cooperativos transmiten en cuanto a grupos o corporaciones con un alto nivel 
de integración parece intuitivamente incompatible con el concepto de baja voluntaria de las 
cooperativas en el Grupo.  
 
Sin embargo, la experiencia práctica en numerosos grupos cooperativos demuestra que el 
derecho de baja de las cooperativas en el Grupo no es una mera especulación teórica sino que, 
ante determinadas circunstancias, cooperativas de base concretas deciden con libertad 
mantenerse o no dentro del grupo cooperativo al que pertenecen.  
 
Es importante tener en cuenta que el derecho de baja no es una realidad en todos los grupos 
cooperativos. Algunas legislaciones permiten que los grupos cooperativos alcancen niveles de 
integración que, a través de limitaciones contractuales o de hecho, impiden que las 
cooperativas de base –o algunas de ellas- puedan darse de baja sin el consentimiento del 
Grupo. Esto sucede fundamentalmente en grupos cooperativos con un alto grado de 
convergencia sectorial. Con grandes variaciones según la legislación que regula el respectivo 
grupo cooperativo –o, fundamentalmente, que regula la respectiva cooperativa de base-, el 
derecho de baja puede hacerse inviable a través de distintos mecanismos, como pueden ser:  
 

a) Estableciendo determinados condicionantes de hecho al ejercicio del derecho de 
baja que lo hagan en la práctica inviable  
b) Regulando estatutaria o contractualmente que el ejercicio del derecho de baja 
precisará el consentimiento del Grupo.  
c) A través del control de hecho por parte del Grupo de los órganos que deben adoptar 
la decisión de baja en la cooperativa de base.  

 
Estos mecanismos de anulación del derecho de baja son con frecuencia aplicados en grupos 
actuando en un único sector de actividad o con un altísimo grado de convergencia, cuyo 
proyecto estratégico conjunto puede con frecuencia quedar claramente trastocado si las 
cooperativas de base pudieran ejercer el derecho de baja en el Grupo.  
 
El mantenimiento del derecho de baja, por un lado, constituye un soporte fundamental a la 
hora de legitimar capacidades de decisión importantes por parte del grupo cooperativo.  

 
Nos estamos refiriendo a legitimación desde la perspectiva de los valores cooperativos y desde 
la perspectiva de la lógica societaria del grupo cooperativo. Ello depende de la legislación 
aplicable pero también, y fundamentalmente, de que el grupo como tal tenga verdaderamente 
un funcionamiento democrático y suficientemente participativo. Y de la relación entre el nivel 
de democracia interna del Grupo con la importancia de las facultades cedidas al mismo por las 
cooperativas de base.  
 
En efecto, desde una perspectiva legal, con frecuencia se ha cuestionado la posibilidad de que 
los grupos cooperativos asuman un determinado nivel de integración, que podría ser contrario 



 
 
 
al espíritu cooperativo o bien a la autonomía de decisión que deben tener las empresas de 
carácter societario.  
 
En concreto, esta problemática se ha planteado repetidamente en relación con la regulación 
en el Grupo de la modificación de su propia normativa sin consentimiento expreso y directo de 
cada una de las cooperativas de base. En particular, en relación con las posibilidades de 
modificación de la propia configuración y ámbito de facultades del grupo.  
 
La legitimación jurídico-societaria de la posibilidad de que los órganos del Grupo puedan 
decidir por sí mismos estas modificaciones normativas se ha asentado en buena parte 
precisamente en el indicado mantenimiento del derecho de baja de las cooperativas socios, 
que dispondrían así de una medida clara de autodefensa frente a posibles abusos en el 
ejercicio de estas capacidades de decisión.  
 
En la práctica, el derecho de baja de las cooperativas tiene importantes consecuencias 
indirectas. En efecto, el ejercicio real de las facultades cedidas al Grupo puede quedar 
mediatizado por la posibilidad de que una cooperativa tenga la percepción de que las medidas 
adoptadas por el grupo dentro de dicho ámbito de facultades resulten negativas para dicha 
cooperativa. Si esta percepción se mantiene en el tiempo o existe una cierta previsibilidad de 
su mantenimiento cara al futuro, la cooperativa puede sentir unas lógicas tentaciones de 
abandonar el Grupo. En la práctica, esta mera posibilidad tiene como consecuencia en muchas 
ocasiones que los responsables del Grupo limiten el ejercicio práctico de las facultades 
teóricamente asumidas y, por otro lado, que los órganos y responsables de las cooperativas de 
base actúen con un margen de actuación sensiblemente superior al que teóricamente, de 
acuerdo con la normativa en vigor, les correspondería.  

 

LA DOBLE DEPENDENCIA DE LOS GERENTES  
 

Es habitual que, junto al carácter no jurídico sino “amistoso” de los grupos cooperativos, se 
haga referencia también al carácter “anárquico” de los mismos, en la medida en que, frente a 
las estructuras holding, en las que, desde el punto de vista jurídico, está claramente definida la 
unidad de poder y el flujo direccional de la misma, en los grupos cooperativos existen 
determinados elementos estructurales que oscurecen o, si se quiere, difuminan dicho 
ejercicio.  
 
Una de las fuentes de este oscurecimiento del ejercicio de la dirección del Grupo radica en que 
las facultades cedidas a la estructura común no modifican el régimen legal de facultades de 
Consejo y Asamblea de las cooperativas de base. Consecuentemente, estas facultades cedidas 
son, de alguna forma, compartidas por la entidad de cabecera y los órganos sociales de las 
cooperativas de base.  
 
Esta confluencia de facultades entre los órganos de las cooperativas de base y la entidad 
común y, en especial, la doble dependencia del Gerente de las cooperativas de base con 
respecto al Consejo Rector de la cooperativa de base y a la Dirección General del Grupo es una 
de las claves que dificultan una clara comprensión y efectividad de los mecanismos jerárquicos 
de los grupos cooperativos.  
 



 
 
 
Con frecuencia se ha atribuido a los directivos de cooperativas integradas en un Grupo 
características específicas, necesarias para compaginar los intereses de la propia Cooperativa 
con los intereses del Grupo en su conjunto. Por supuesto, ello también es necesario en cierta 
medida, y la problemática de responsabilidades planteada al respecto puede incluso ser 
sensiblemente más grave, en las entidades filiales de grupos de participación, lo que se ha 
venido en definir como la “conciencia de que su tarea no se circunscribe exclusivamente a la 
empresa que representan”10.  
 
Esta confluencia de facultades entre el Consejo Rector de las cooperativas de base y las 
facultades cedidas a la estructura común, suele tener clara manifestación estatutaria. Es 
habitual que los Estatutos de las cooperativas de base recojan una relación de facultades del 
Consejo Rector, o una definición genérica de las mismas, de carácter omnicomprensivo, tal 
como viene legalmente establecido en numerosos ordenamientos jurídicos, de tal forma que 
importantes facultades de gestión y administración se relacionan de forma repetida tanto 
entre las funciones atribuidas al Consejo Rector de las cooperativas de base como entre las 
cedidas a la estructura común.  
 
En la práctica, el problema más importante al respecto se manifiesta casi siempre en relación 
con la dependencia del Gerente. En este sentido, el Gerente mantiene una doble dependencia, 
con respecto al Consejo Rector de la cooperativa de base y con respecto a la Dirección General 
del Grupo.  
 

Es habitual que los textos normativos –ya sean los Estatutos o los textos legales- atribuyan al 

Consejo Rector o de Administración de la cooperativa de base tanto el nombramiento como el 

cese del Gerente de la misma y que la dependencia jerárquica del Gerente venga también 

claramente regulada en relación con el Consejo Rector de las cooperativas de base, tal como 

aparece en los Estatutos de estas cooperativas y, por otro lado, que estas mismas funciones o 

facultades reconocidas al Consejo Rector de la cooperativa se atribuyan también a los órganos 

del Grupo, a través de las Normas o Estatutos de configuración del mismo. 

Esta doble dependencia dificulta seriamente la clara jerarquización de los grupos cooperativos 
o, si se prefiere, la eficacia del ejercicio práctico de las facultades normativas atribuidas al 
Grupo.  
 
En principio, teniendo en cuenta que la relación de facultades atribuidas al Consejo Rector de 
las cooperativas de base tiene un origen fundamentalmente legal, habría que entender que la 
voluntad de las cooperativas radica en considerar prioritaria la relación de facultades atribuida 
al Grupo Cooperativo. Este puede ser un importante argumento de interpretación en casos de 
duda.  
 
No obstante, esta aparente voluntad de cesión contrasta con la falta de utilización práctica de 
las opciones de clarificación de la cesión de facultades que ofrecen tanto la nueva regulación 
de los Grupos Cooperativos introducida en 1999 en España como los mecanismos jurídicos de 
estabilización de la cesión de facultades, como pueden ser los apoderamientos o los 
nombramientos como apoderado general, consejero delegado, etc. a favor de responsables 
ejecutivos del grupo.  
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La experiencia de varias décadas en diversos grupos cooperativos europeos parece revelar 
que, con frecuencia, no se considera del todo negativa esta ambigüedad resultante de la 
confluencia normativa indicada y que el que determinado ámbito del ejercicio de facultades 
dependa de cuestiones prácticas como la relación interna entre las cooperativas, el prestigio 
alcanzado por los ejecutivos respectivos, etc., puede incluso resultar beneficioso para una 
correcta gestión de las relaciones internas del grupo.  
 
Parece claro que esta ambigüedad en la identificación de la línea jerárquica de la que depende 
el Gerente de las cooperativas de base genera perjuicios evidentes desde la perspectiva del 
coste de la toma de decisiones. Pero también es cierto que dota al sistema de una gran 
flexibilidad para adaptarse a situaciones y necesidades diferentes. Esto puede ser de gran 
importancia en grupos cooperativos con un alto nivel de diversificación societaria o sectorial.  
 
Esta ambigüedad funcional permite que, en función de las específicas necesidades de cada 
sector, modalidad cooperativa, características específicas de cada cooperativa, dimensión, 
situación económica etc., la relación entre el Gerente y el Grupo Cooperativo se articule de 
una u otra forma, con un mayor o menor peso de la línea jerárquica intra-grupal frente a la 
línea jerárquica de la propia cooperativa de base. Esta flexibilidad permite incluso la 
adaptación a las características personales tanto del Gerente como de sus superiores en la 
línea jerárquica del Grupo.  

LA ENTIDAD DE CABECERA 
 
Junto a la cesión de facultades desde las cooperativas de base, la estructura y configuración 
legal de la propia entidad de cabecera tienen una peculiar importancia en la organización de 
los grupos cooperativos.  
 
En efecto, la configuración de la entidad de cabecera es lo que revela, en definitiva, en base a 
qué criterios básicos se organiza y administra la gestión de las facultades cedidas por las 
cooperativas de base.  
 
Aunque utilizamos la expresión “entidad de cabecera”, lo cierto es que no en todos los grupos 
existe una única entidad de cabecera.  
 
En primer lugar, es posible que la entidad de cabecera del grupo de cooperativas sea a su vez 
entidad matriz de una o varias filiales instrumentales o participadas por la misma. En 
ocasiones, esta gestión de participaciones puede ser una de las fundamentales actividades 
encomendada a la cabeza del Grupo.  
 
En segundo lugar, es posible que las facultades puestas en común por las cooperativas de base 
se atribuyan a dos entidades de cabecera distintas, en base a criterios funcionales. Es decir, 
que se autorice a una determinada entidad para gestionar un ámbito de actividad específico y 
a otra entidad distinta otro tipo de funciones.  
 
Esto es particularmente habitual con respecto a determinadas funciones de carácter 
financiero, inmobiliario o, en general, “de riesgo patrimonial” en las que, por determinadas 
razones, las cooperativas de base entienden conveniente que se les dote de una gestión o 
titularidad claramente diferenciada.  



 
 
 
 
La multiplicidad de entidades de cabecera es también habitual, por otras razones, a efectos de 
diferenciar niveles jerárquicos en la gestión de las funciones puestas en común por las 
cooperativas de base.  
 
Esta diferenciación tiende a ser habitual a medida que los grupos cooperativos alcanzan una 
determinada dimensión o complejidad, en buena parte relacionada con el número de 
cooperativas de base que forman parte del mismo.  
 
Así sucede, por ejemplo, en base a criterios geográficos, en los grupos franceses de bancos 
cooperativos o en los grupos cooperativos de servicios en Italia. En todos ellos se establecen 
estructuras federativas locales o regionales, a su vez agrupadas en una estructura nacional 
central.  
 
Algo similar sucede, en la Corporación MONDRAGON, no en base a criterios geográficos sino, 
fundamentalmente, de sectores de actividad en los que se ubican las cooperativas de base, en 
función de la cual se configuran estructuras “divisionales”, sobre las que se ubica, desde un 
punto de vista jerárquico, el Centro Corporativo.  
 
Junto al número de entidades de cabecera, la propia configuración de las mismas resulta 
esencial para diferenciar las distintas tipologías de Grupo. Diversos aspectos deben tenerse en 
cuenta al respecto:  
 

a) En principio, el más importante, la composición societaria de la entidad de cabecera.  
b) En segundo lugar, la forma jurídica de la entidad de cabecera  
c) En tercer lugar, la configuración de los órganos de gobierno de dicha entidad. 

La composición societaria de la entidad de cabecera es de gran importancia en la configuración 
de la misma. Diversas cuestiones deben tenerse en cuenta al respecto:  
 

a) Si todas las entidades de base participan o no en la composición societaria de la 
entidad de cabecera.  
b) Si entre estas entidades todas ellas son entidades cooperativas o bien se admite a 
otro tipo de entidades con otra forma jurídica.  
c) Si en la entidad de cabecera participan personas o entidades no sometidas a la 
capacidad de dirección del Grupo.  
d) Si la entidad de cabecera está compuesta directamente por las cooperativas de base 
o bien son entidades de cabecera de nivel jerárquicamente intermedio las que la 
componen, como sucede, por ejemplo, en los grupos de bancos cooperativos en 
Francia.  
 

Es importante tener en cuenta que, en principio, no es imprescindible que la entidad de 
cabecera tenga personalidad jurídica propia. Es suficiente con que exista alguna modalidad de 
adopción conjunta de decisiones. De hecho, en ocasiones se han configurado estructuras 
comunes de cierta complejidad con una base meramente contractual sin dotarse de una 
personalidad jurídica determinada.  
 
En el Derecho Comparado es habitual que la entidad de cabecera de los grupos horizontales 
tenga forma jurídica de partnership o de sociedad civil.  



 
 
 
 
Se trata de una configuración adecuada a su propia naturaleza no mercantil, en el sentido de 
que estas entidades, habitualmente, no desarrollan actividades empresariales por sí mismas y, 
cuando el Grupo pretende realizarlas, es habitual que utilice para ello otro tipo de entidades 
instrumentales. Así sucede con carácter general la generalidad de los grupos cooperativos 
europeos, especialmente fuera del sector primario.  
 
En el caso de los grupos cooperativos, esta forma jurídica de sociedad civil o partnership no 
tiene por qué condicionar el carácter efectivamente cooperativo de su estructura, ya que los 
órganos sociales de esta sociedad pueden sin problemas configurarse en base a los pactos 
contractuales según criterios cooperativos, otorgando un derecho de representación 
proporcional a la base social que cada cooperativa representa.  
 
De cualquier forma, junto a este extendido supuesto de sociedades civiles o partnerships muy 
habitual en grupos horizontales no cooperativos, los grupos cooperativos han tendido en los 
años recientes a irse configurando como sociedades cooperativas, habitualmente como 
cooperativas de segundo grado o consorcios. No obstante, han existido numerosos ejemplos 
de otras modalidades, como partnerships, asociaciones, fundaciones, cooperativas de 
servicios, uniones de cooperativas, e incluso corporaciones de sociedades de capitales.  
 
Un elemento de gran importancia en este aspecto es el de si la forma jurídica de la entidad de 
cabecera dota o no a la misma de responsabilidad patrimonial limitada.  
 
En cuanto a la composición de los órganos de gobierno de la entidad de cabecera, son 
múltiples las cuestiones que inciden en conformar las diferentes modalidades posibles de 
articulación de los mismos. La primera de ellas, y de una importancia básica, es la distribución 
del derecho de voto en la entidad de cabecera entre las cooperativas de base. También tiene 
una gran incidencia que se trate de una entidad con un único órgano social o bien con varios 
órganos, la distribución y delegación de facultades entre los distintos órganos y entre los 
órganos sociales y los ejecutivos del Grupo, etc.  
 

CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Es evidente que cuando las estructuras de grupos cooperativos reúnen a entidades 
cooperativas presentan características específicas, sociales e institucionales, que merecen 
específica atención. 
 
En primer lugar, no debemos olvidar el hecho de que los grupos cooperativos son un 
instrumento de específico interés para el cooperativismo para hacer frente al reto del 
incremento de dimensión sin necesidad de recurrir a decisiones drásticas como las fusiones y 
complementando las propias actuaciones de desarrollo interno de una cooperativa. Los grupos 
cooperativos atienden a esta finalidad y permiten, además, mantener un importante grado de 
implicación y participación de la base social.  
 
Como se ha dicho previamente, los grupos cooperativos implican una cesión de facultades al 
conjunto empresarial inferior a la que se derivaría de una fusión en la que, al configurarse una 



 
 
 
única cooperativa, los órganos globales, Consejo Rector y Asamblea, adquieren todas las 
funciones de administración y gobierno sobre el conjunto de actividades. El grupo cooperativo 
permite graduar con flexibilidad qué actividades quedan en el conjunto y cuáles son atribuidas 
a las partes, como cooperativas independientes. 
 
Ahora bien, la contrapartida de estas diversas posibilidades en el ámbito de facultades cedido 
al grupo, reside en el hecho de que también existen numerosas posibilidades a la hora de 
configurar los mecanismos y órganos de control de las entidades y personas titulares de dichas 
facultades. 
 
En efecto, en teoría, cabe ceder las facultades comunes a: 
 

 Una única persona como ejecutivo del grupo. 

 Un órgano compuesto por los Directores o Gerentes de las cooperativas. 

 Un Consejo de Grupo designado por los respectivos Consejos Rectores. 

 Una Asamblea General designada por representantes de las distintas 
cooperativas, etc. 

 
En principio, la lógica de este sistema implica que a medida que se incrementan las facultades 
cedidas a la entidad u órgano común, se incrementa la complejidad de la estructuración 
orgánica de dicha entidad común y, consecuentemente, se complican también y se hacen más 
severos los mecanismos de control de la misma. 
 
Evidentemente, es lógico que si únicamente se ponen en común algunas concretas facultades 
de gestión operativa, el control del ejercicio de las mismas pueda estar exclusivamente en 
manos de los Gerentes de las propias cooperativas que puedan reunirse o no al efecto en un 
órgano común. 
 
En un segundo nivel, en la medida en que se atribuya al grupo facultades de dirección común, 
facultades de importancia sobre los Gerentes, o facultades estratégicas, parece imprescindible 
que los Consejos Rectores de las distintas cooperativas controlen directamente la gestión del 
ejercicio de dichas facultades comunes, para lo cual habitualmente se constituye un Consejo 
de Grupo u órgano común formado por representantes de los Consejos Rectores de las 
cooperativas. 
 
En la medida en que se atribuyen al Grupo facultades que afecten al ámbito de decisión 
habitual de las cooperativas de base, como pueden ser la reconversión de resultados de las 
cooperativas (puesta en común de determinada parte de los beneficios), la regulación 
estatutaria o reglamentaria de las cooperativas de base, etc., se empieza a hacer 
imprescindible constituir un órgano común que de alguna forma sustituya en el ámbito grupal 
a las facultades ejercidas por las Asambleas en las cooperativas de base. Ello no implica que el 
nombramiento de representantes en la Asamblea del Grupo sea aprobado necesariamente por 
las Asambleas de las cooperativas de base. Con frecuencia son los Consejos Rectores de las 
cooperativas de base los que designan a sus representantes en la Asamblea. Ello es más bien 
una consecuencia de la falta de versatilidad de la Asamblea a efectos de designación de 
representantes de la misma. 
 



 
 
 
Todo lo expuesto nos revela hasta qué punto es importante la configuración institucional de 
los órganos del grupo a efectos de conseguir adecuar la misma a una mayor o menor 
dimensión, a una mayor o menor implicación de las cooperativas en el grupo, y a una mayor o 
menor implicación de la base social en las decisiones del conjunto y, por lo tanto, al 
mantenimiento en la base social de los sentimientos de motivación y participación 
prescindibles en las cooperativas de trabajo. 
 
Los gestores de cooperativas y grupos cooperativos deben ser conscientes, por lo tanto de que 
estos órganos no se pueden configurar con el único criterio de que sean lo más flexibles 
posibles y lo más manejables posibles y, por lo tanto, lo más reducidos en número posible. Al 
contrario, tal criterio puede tener como consecuencia, en la práctica, resultados empresariales 
negativos, haciendo más difícil la adopción de decisiones de interés conjunto, disminuyendo la 
aceptación del concepto de grupo por parte de las cooperativas, y disminuyendo la implicación 
en el grupo del conjunto de la base social del mismo. 
 
Por otro lado, la necesidad de mantener un importante nivel de autonomía (o incluso 
soberanía) en las distintas actividades está siendo reconocida por los analistas de los grupos 
cooperativos de forma general, con carácter general pero con más razón en los grupos con 
actividades empresariales diversificadas. Se llega incluso a defender como positivo lo que 
anteriormente a veces se consideraba como un problema fundamental: la existencia de 
Consejos Rectores independientes en cada negocio. 
 
Es evidente que esta configuración de Consejos independientes implica un nivel de 
“soberanía” significativa en los negocios autónomos. Los miembros de estos Consejos Rectores 
no sólo se deben al colectivo de socios del negocio que les ha elegido y que decide, en su caso, 
su renovación, sino que están legalmente obligados a actuar en interés de su propia 
Cooperativa (en principio, salvo en las legislaciones que han regulado expresamente el 
concepto de grupo cooperativo). 

COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

La especial estructura societaria de los grupos cooperativos (que, lógicamente, están 
compuestos mayoritariamente por las cooperativas de base) presenta específicos problemas 
de gobierno corporativo en relación con la composición de los órganos de la entidad de 
cabecera.  
 
Partiendo del criterio general de composición mayoritaria de la entidad de cabecera por parte 
de los representantes de las cooperativas de base, las opciones posibles son numerosas:  
 

a) Admisión, junto a las cooperativas de base, de otras entidades, cooperativas o no, 
por razones diversas de carácter institucional u operativo.  
 
b) Definición de criterios de representación global de cada cooperativa en base a:  
 

 igualdad de representación  
 

 capital aportado por cada cooperativa  
 



 
 
 

 número de socios de cada cooperativa  
 

 otras referencias de dimensión o de participación en la actividad del 
Grupo.  

 
c) Junto a las cooperativas de base, admisión o no de una representación directa en la 
Asamblea del Grupo de los socios de las cooperativas de base. 
  
d) Designación del Consejo de la entidad de cabecera por parte de la Asamblea de esta 
entidad o bien por los Consejos o Asambleas de las cooperativas de base.  

 
En la medida en que se pretenda que el Grupo avance hacia niveles importantes de 
consolidación, puede resultar imprescindible adoptar medidas como las siguientes:  
 

 Que los representantes de las cooperativas de base en la Asamblea del Grupo 
sean designados por las propias Asambleas de las cooperativas.  

 Que el número de componentes de la Asamblea General del Grupo –que 
puede resultar muy variable- se vaya incrementando a medida que las 
facultades del grupo se incrementan, consiguiendo así una mayor implicación 
de la base social en las decisiones cedidas al conjunto del grupo.  

 
La composición de la Asamblea General en sí misma tiene en las cooperativas de base 
importantes consecuencias. No es suficiente con asegurar la correcta y proporcionada 
representación de todas las cooperativas entre sí. Hay que asegurar también que los socios de 
las cooperativas de base se sientan suficientemente representados. Para adoptar las 
correspondientes decisiones, debe tenerse en cuenta el objetivo del Grupo:  
 

a) Si se pretende mantener como un grupo por coordinación con un nivel ligero de 

integración, será preferible una Asamblea General restringida, con un número 

reducido de representantes por cada cooperativa, con el fin de evitar costes formales y 

procedimentales innecesarios. 

b) Por el contrario, si lo que se pretende es un grupo con un nivel significativo de 
integración, puede ser importante que los socios de las cooperativas de base se 
sientan por sí mismos miembros activos del Grupo y, para ello, nada mejor que una 
representación más numerosa de cada cooperativa en la Asamblea General del Grupo. 
En este sentido, cabe analizar también otras posibilidades más radicales, como son:  
 

 la asistencia a la Asamblea General del Grupo de la totalidad de los socios de 
las cooperativas de base.  

 la configuración de las Asambleas Generales de las cooperativas de base como 
Juntas Preparatorias de la Asamblea del Grupo, que funcionaría como 
Asamblea de Delegados11.  
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 la admisión de los socios de las cooperativas de base en el Grupo como socios 
del mismo, en paralelo con las propias cooperativas de base o incluso 
sustituyendo a las mismas.  

 
La importancia de la representatividad real de los órganos de la entidad de cabecera debe ser 
muy tenida en cuenta a la hora de la configuración organizativa de los grupos cooperativos. Es 
evidente que el argumento al que habitualmente aludimos en el sentido de la flexibilidad de 
los grupos cooperativos desde el punto de vista de que permiten ceder a una estructura 
común facultades más o menos amplias de gestión, dirección o gobierno, tiene como 
consecuencia evidente que esta cesión implica o no una verdadera descooperativización –en el 
sentido de alejamiento efectivo de las decisiones generales con respecto a la base social- en la 
misma medida en que los socios trabajadores componentes de dicha base social sientan o no 
que participan globalmente en esas decisiones de conjunto. Y ello está directamente 
relacionado con la representatividad de los órganos decisorios de la estructura común. En este 
sentido, a pesar de que ello pueda aparentemente suponer una menor flexibilidad en la toma 
de decisiones, los ejecutivos y responsables de las cooperativas deben comprender que nada 
cohesiona tanto al grupo como un Consejo de Grupo y Asamblea de Grupo verdaderamente 
representativos y, por lo tanto, con una base social suficientemente amplia.  
 
Evidentemente, este criterio debe manejarse con flexibilidad para su adaptación a cada 
supuesto concreto, pero es evidente que a la hora de configurar las asambleas de grupo 
deberá tenerse muy en cuenta la posible conveniencia de que, como se ha dicho, sus 
componentes sean designados –en grupos con vocación de integración, por supuesto- en las 
asambleas generales de las cooperativas de base y además, en un número suficiente, que se 
distancie lo menos posible de la composición societaria de las cooperativas de base.  
 
En este sentido, tienen también una gran importancia los mecanismos de designación del 
órgano de administración del grupo. Ya hemos aludido anteriormente a que la práctica nos 
demuestra que existen al respecto varios sistemas de designación básicos:  
 

 Designación del órgano de administración del grupo por la Asamblea General del 
Grupo.  

 Designación de los componentes del órgano de administración del grupo por los 
Consejos Rectores de las cooperativas de base.  

 Designación por las Asambleas Generales de las cooperativas de base  

 Sistema mixto de designación, combinando algunos de los criterios anteriores.  

 
En principio, también las distintas opciones expuestas están, en principio, directamente 
relacionadas con el nivel de facultades asumidas por el grupo. Cuando las facultades son 
reducidas, parece más aceptable que los consejos rectores designen a estos representantes, 
de tal forma que se facilite la coherencia de criterios entre Consejos Rectores de cooperativas 
de base y órgano de administración del grupo. No obstante, a medida que las facultades del 
grupo se van incrementando, se va haciendo cada vez más aceptable (y, en ocasiones, 
recomendable) que el órgano de administración del grupo pueda incluso adquirir cierta 
independencia en su designación con respecto a los Consejos Rectores y, de esta forma, pueda 
ser designado directamente por la Asamblea General del Grupo.  
 



 
 
 
Es evidente que el propio control de los órganos comunes por las cooperativas de base tiene 
consecuencias directas en el gobierno del Grupo. Aunque formalmente estos órganos atienden 
a los intereses del conjunto del Grupo, es inevitable que cada consejero atienda también 
directamente los particulares intereses de la o las cooperativas que directamente le han 
nombrado. 
 
Ello se plantea con especial gravedad en las decisiones de los Consejos conjuntos que puedan 
resultar perjudiciales para la cooperativa o ámbito específico que ha designado al consejero. 
En este sentido, se ha planteado la conveniencia de recoger las obligaciones de los consejeros 
en estas situaciones de conflicto en los Estatutos del Grupo de forma expresa, así como una 
específica formación al respecto de los nuevos consejeros. 
 
Esto no significa –como a veces se ha interpretado- que el Grupo sólo pueda tomar decisiones 
beneficiosas para el conjunto de las cooperativas o que, al menos, no perjudiquen a ninguna 
de ellas. En principio, es cierto que una cooperativa de base difícilmente aceptará decisiones 
que a corto y largo plazo resulten perjudiciales para la misma aunque beneficien al conjunto 
del Grupo. Sin embargo,  hay que tener en cuenta que las personas jurídicas son en realidad 
instrumentos de defensa de los intereses de sus socios. Teniendo en cuenta este hecho, es 
posible –y se actúa así con frecuencia- que si se precisa adoptar una decisión positiva para el 
Grupo pero perjudicial para una cooperativa, se consiga llevarla adelante estableciendo las 
correspondientes medidas de compensación para los socios de esta cooperativa. 
 
Evidentemente, este tipo de problemas se plantea con especial crudeza en el caso de 
cooperativas de base que compiten entre ellas en el mercado. Se plantean al respecto 
problemas específicos en cuanto a la confidencialidad de la información y a la utilización de la 
misma en beneficio único de la entidad de cabecera del Grupo.  
 
Es evidente también que estas situaciones generan evidentes conflictos de obligaciones en las 
personas que comparten la condición de consejero en cooperativas de base y en la entidad de 
cabecera del Grupo. Se han propuesto al respecto tres soluciones12: 
 
a) Autorización por la entidad de cabecera para hacer uso de la información en las 

cooperativas de base. No obstante, salvo que dicha autorización se recoja en los Estatutos, 
las cooperativas no representadas en el Consejo de la entidad de cabecera podrían 
impugnar igualmente estos flujos de información. 

 
b) Aceptación por parte de la cooperativa de base de no recibir cualquier información 

confidencial que su representante reciba como miembro del Consejo de la entidad de 
cabecera. 

 
c) Delegación de los temas en los que exista conflicto de intereses en un sub-comité que 

excluya al consejero afectado. 
 
d) Regulación específica en los Estatutos de los criterios a seguir por los consejeros de la 

entidad de cabecera en las decisiones sobre contratos entre su respectiva cooperativa de 
base y el Grupo. 
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e) Regulación específica de la problemática planteada  a los miembros del Consejo del Grupo 

elegidos por una particular área geográfica, recogiendo la prohibición del mandato 
imperativo por parte de las entidades que representa, aceptación de que el consejero 
transmita la sensibilidad sectorial específica de su región pero debiendo votar en función 
del interés general y, finalmente, que el consejero no puede tener en cuenta a la hora de 
votar el efecto que el voto pudiera tener sobre su capacidad para ser reelegido. 

 
f) Si un ejecutivo es requerido por un consejero del Grupo que se le proporcione información 

“comercialmente sensible”, debe reconocer el derecho del consejero a la misma, pero 
debería sugerir que la solicitud se formalice en una reunión del Consejo o bien que se 
tramite a través del Presidente del Consejo. No obstante, la cuestión sigue siendo 
conflictiva y sería conveniente su regulación Estatutaria. 

 

EN BUSCA DE ESTABILIDAD INSTITUCIONAL  
 
Un factor clave para el futuro de la Economía Social en general, y del cooperativismo en 
particular, es, desde nuestro punto de vista, el de la estabilidad institucional.  
 
Esto es particularmente relevante en el caso de las cooperativas de trabajo que, como 
sabemos, tienden a ocupar espacios marginales de la actividad empresarial, con notorias 
excepciones en ámbitos geográficos concretos, como el País Vasco o el norte de Italia.  
 
A la hora de centrar las razones por las que las cooperativas de trabajo no han conseguido 
hasta ahora ocupar un espacio más amplio del tejido empresarial, los análisis más actuales 
tienden a ubicar el problema en el ámbito de la complejidad de la toma de decisiones en este 
tipo de cooperativas.  
 
Esta complejidad no se ubica tanto, como era tradicional, en el ámbito de la insuficiente 
formación técnica de los trabajadores o del elevado número de socios cuanto en la dispersión 
de intereses entre los mismos.  
 
Esta dispersión puede manifestarse tanto en el distinto posicionamiento de unos u otros socios 
como receptores de salarios, como titulares de capital, o en función de las específicas 
características de su puesto de trabajo, expectativas laborales, etc. como incluso en factores 
culturales o sociológicos.  
 
Como consecuencia de esta complejidad en la diferenciación de perspectivas e intereses, la 
adopción de las decisiones puede volverse en este tipo de cooperativas extraordinariamente 
compleja.  
 
Esta es probablemente la razón –en sentido contrario- del éxito de las cooperativas de trabajo 
en sectores de amplia homogeneidad profesional, como servicios de consultoría, transporte de 
viajeros, etc. Explica también el gran éxito relativo en distintos países de otro tipo de 
cooperativas como las agrarias, de transportistas o de detallistas.  
 
En nuestra opinión, ésta es también probablemente la clave que nos lleva a entender por qué 
el cooperativismo de trabajo, cuyos resultados a nivel global pueden calificarse, hasta ahora, 



 
 
 
de un cierto fracaso histórico, ha conseguido éxitos importantes en circunstancias concretas 
como las indicadas del norte de Italia o del País Vasco.  
 

Desde nuestro punto de vista, es muy posible que, con independencia de determinados 
factores sociológicos o culturales, el éxito de estas dos experiencias se deba, en buena parte, al 
hecho de haber desarrollado instrumentos que, junto a otros fines de carácter más 
empresarial, han conseguido dotar a las cooperativas de trabajo de un cierto nivel de 
estabilidad institucional del que habitualmente carecen.  
 
Estos instrumentos son –en nuestra opinión- las estructuras de intercooperación que, con 
forma de grupos cooperativos o de asociaciones o federaciones, han tenido en ambos casos –
el País Vasco e Italia- un importantísimo desarrollo y han sido probablemente capaces de 
conseguir que el movimiento cooperativo alcance estos niveles de estabilidad que necesita 
para desarrollarse eficientemente.  
 
En efecto, los grupos cooperativos y las federaciones cooperativas son estructuras 
intercooperativas que, aunque enfocadas hacia finalidades conceptualmente diferentes, 
tienden en numerosos casos a confluir en una buena parte de sus actividades, como la 
prestación de servicios de asesoramiento o la regulación de determinados ámbitos 
estratégicos de la actividad cooperativa.  
 
Es precisamente este último ámbito, probablemente, el que –desde la perspectiva que 
analizamos en este documento- tiene una mayor trascendencia a largo plazo. Grupos 
cooperativos en algunos casos y federaciones cooperativas en otros, tienden a regular con un 
nivel progresivo de detalle aspectos institucionales estratégicos como el régimen de la 
retribución del trabajo, el régimen del capital, la distribución de resultados en las cooperativas, 
etc. 
 
Con el tiempo, esta regulación común tiene el inconveniente inevitable de un cierto 
alejamiento de las decisiones sobre tratamiento de los factores productivos con respecto a los 
socios trabajadores de base. Pero la gran ventaja de que una buena parte del coste de los 
debates sobre dicho tratamiento se evita, al formalizarse a nivel de grupo o de federación y 
evitar su multiplicación como consecuencia de la repetición del mismo en cada una de las 
cooperativas.  
 
Los análisis internacionales parecen indicar que esta estabilización de los debates sobre el 
tratamiento de los factores productivos es una cuestión clave en el desarrollo de las 
cooperativas de trabajo.  
 
Es cierto que esta misma reflexión puede enfocarse desde otro punto de vista. Si esa mayor 
estabilidad institucional puede conseguirse a través de grupos o federaciones, cabe 
preguntarse si no sería posible conseguirla a través de normativas de aplicación general 
desarrolladas por las instituciones públicas. Si fuese así, los distintos gobiernos deberían 
plantearse si, al igual que se actúa con otro tipo de estructuras sociales o empresariales, es o 
no posible que nuestros Estados actúen como palanca del impulso del desarrollo cooperativo a 
largo plazo no sólo a través del fomento fiscal, de determinadas ayudas públicas o de un 
régimen legislativo “genérico” sino mediante un compromiso de dotar al Cooperativismo de 
trabajo de unas estructuras y régimen institucional suficientes para permitir un eficiente 
desarrollo de la gestión operativa a nivel de las propias cooperativas.  



 
 
 
 
Estas reflexiones, en definitiva, nos revelan algunas de las líneas de trabajo básicas esenciales 
para el futuro del Cooperativismo:  
 

El impulso de los grupos cooperativos (estructuras de intercooperación con finalidad 
“empresarial”)  

 
El impulso de las federaciones cooperativas (estructuras de intercooperación con 
finalidad “asociativa”)  

 
La necesidad de un nuevo enfoque de la legislación cooperativa y las políticas públicas, desde 
la perspectiva de dotar –en la medida de lo posible- a las cooperativas de un marco 
institucional –y, fundamentalmente, de una regulación del tratamiento de los factores 
productivos-suficientemente estable.  
 

Evidentemente, este nuevo enfoque de las políticas públicas y la legislación cooperativa 
debería abordarse con la necesaria prudencia y con los análisis y debates previos 
imprescindibles.  

REALIDAD PRÁCTICA DEL SISTEMA  
 

Como consecuencia de distintos factores legales y de hecho, la realidad práctica de los grupos 
cooperativos demuestra que el nivel de cohesión y el ejercicio efectivo de facultades por parte 
de los mismos es en la práctica sensiblemente inferior al que parece desprenderse 
habitualmente de su propia normativa interna y, en ocasiones, de la propia normativa legal.  
 
Por supuesto, no nos estamos refiriendo a la normativa interna de las cooperativas de base 
sino a la propia normativa –societaria o contractual- del grupo, ya que –como hemos dicho- es 
habitual que la normativa interna de las cooperativas de base no quede modificada 
sensiblemente por su propia inclusión dentro de un grupo. La normativa del grupo cooperativo 
tiende a recoger amplísimas relaciones de facultades, atribuidas a su Dirección General, 
Consejo de Grupo y Asamblea General del Grupo, que parecen dar a entender la existencia de 
un nivel de centralización y jerarquización amplísimo dentro del mismo. No obstante, la 
realidad, como decimos, tiende a ser sensiblemente menos integrada, especialmente en los 
grupos con actividades multisectoriales.  
 
Con frecuencia, analistas externos han tendido a asombrarse, e incluso escandalizarse, ante 
estas relaciones de facultades del Grupo, aludiendo a la desaparición del efectivo ejercicio de 
la soberanía societaria por parte de las cooperativas de base. Con frecuencia también, 
numerosas cooperativas que comienzan a analizar su inclusión en un grupo cooperativo, 
manifiestan un alto grado de preocupación ante las consecuencias prácticas de dichas 
cesiones.  
 
No obstante, estas precauciones tienden a desvanecerse una vez que la realidad demuestra 
que el ejercicio efectivo de todo este conjunto de facultades tiende a ser sensiblemente más 
modesto que lo que las normas prevén. Muchas de las facultades teóricamente previstas, a 
efectos de planificación, etc., tienden a configurarse como estrictamente formales, a 
plasmarse en decisiones o documentos formalmente elaborados a nivel de grupo pero que –



 
 
 
con frecuencia- no son sino recopilación de los previamente elaborados a nivel de las 
cooperativas de base, etc.  
 
Con mucha frecuencia, la utilización del término “grupo cooperativo” tiene también un 
carácter digamos “impropio” en cuanto que el nivel de integración efectivamente alcanzado 
entre las cooperativas de base difícilmente justifica –desde el punto de vista del Derecho de 
Sociedades- calificar al conjunto como tal “grupo de empresas”.  
 
Ya hemos aludido, por otro lado, a la específica situación del Gerente, a la doble dependencia 
del mismo con respecto a Consejo Rector de la cooperativa de base y a Dirección General. En 
la práctica, casi siempre, el ámbito de facultades respectivamente ejercido por Director 
General y Gerentes de las cooperativas de base tiene más bien relación con:  
 

 la capacidad técnica respectiva de cada uno de ellos o incluso con el carácter 
más o menos ejecutivo, colaborador o coordinador de los mismos.  

 las relaciones personales entre los interlocutores de las cooperativas y del 
Grupo  

 incluso con la situación económica de las cooperativas afectadas, 
constatándose que, cuanto más dudosas son las perspectivas económicas de 
una cooperativa, más tiende a buscar la protección de la pertenencia al Grupo 
y a aceptar decisiones difíciles.  

 
La realidad de los grupos cooperativos demuestra una constante evolución en la que, aun 
existiendo determinadas resistencias al respecto por parte de las cooperativas de base 
agrupadas, desde los órganos comunes del grupo se tiende a ir incrementando el nivel de 
facultades asumido, fundamentalmente en los supuestos en los que existe una confluencia 
sectorial objetiva importante entre las cooperativas de base, que fundamenta un interés a 
largo plazo respecto a la puesta en común de capacidad de decisión.  
 
En la práctica, los responsables del grupo tienden a asumir como un objetivo estratégico del 
mismo la asunción progresiva de facultades por parte del grupo, constituyéndose como fuerza 
centrípeta del mismo. Al contrario, en muchas cooperativas de base, tienden a presentarse 
resistencias importantes a dicha centralización de facultades.  
 
Los responsables del grupo se encuentran en dicho proceso con numerosas resistencias, tanto 
de hecho como normativas. Esta situación tiende a crear ciertos problemas operativos entre 
los ejecutivos de la entidad de cabecera no existentes en las cooperativas de base, derivados 
en buena parte de un cierto nivel de inseguridad de los ejecutivos del grupo con respecto al 
ejercicio de las facultades teóricamente asumidas por los mismos.  
 
Sorprendentemente, como vamos a explicar, en ocasiones esta inseguridad tiene como 
consecuencia una mayor rigidez en la asignación de funciones en los grupos cooperativos que 
en ciertas estructuras holdings.  
 
En efecto, en las estructuras holdings, al existir una clara jerarquía societaria, mediante el 
control efectivo de las Juntas Generales de las entidades filiales, los ejecutivos del grupo 
disponen de un importante margen de flexibilidad a la hora de definir con cierta objetividad 
qué tipo de funciones y facultades deben ejercerse efectivamente por parte del Centro 



 
 
 
Corporativo y de las entidades filiales, qué recursos humanos y patrimoniales deben atribuirse 
a cada una de ellas, etc.  
 
Al contrario, en los grupos cooperativos, al existir una inseguridad importante de origen sobre 
el soporte jurídico y societario de los niveles de facultades atribuidos al Centro Corporativo, en 
ocasiones tiende a extenderse entre los ejecutivos del Grupo una cierta cultura centralizadora 
en la que es habitual escuchar expresiones relativas a que “centralizar cohesiona”, o a que 
asumir determinadas facultades, realizar determinadas actuaciones o gestionar en común 
determinados recursos –aunque no sean medidas económicamente justificables por sí 
mismas- “cohesiona y hace grupo”.  
 
Este posicionamiento supone implícitamente que no se valora el ejercicio en común de 
determinadas facultades o la gestión común de determinados recursos porque dicha actuación 
va a realizarse de forma más efectiva empresarialmente en común que por parte de las 
cooperativas de base, sino que se valora en la medida en que tiene como consecuencia 
cohesionar actitudes y comportamientos entre las cooperativas, lo cual tiende en ocasiones a 
convertirse en un objetivo por sí mismo.  
 
Se trata de un criterio de actuación de un cierto peligro y que, con cierta frecuencia, ha tenido 
como consecuencia decisiones equivocadas de centralización de facultades y servicios que 
posteriormente han tenido que ser revisadas y, en ocasiones, estos servicios descentralizados 
de nuevo.  
 
Con frecuencia, a medio plazo, la puesta en común o la centralización de actividades o 
facultades que empresarialmente no estén justificadas genera una significativa pérdida de 
prestigio por parte del grupo frente a las cooperativas de base y el consiguiente debilitamiento 
de su cohesión. Con carácter general, el prestigio del Grupo debe estar claramente asentado 
en el propio interés del ejercicio en común de las facultades que se asuman, en el interés 
empresarial o institucional para el conjunto de las cooperativas del grupo, más que en un mero 
interés de “poder” de la cúpula del Grupo como tal. 
 

DISFUNCIONES ENTRE COOPERATIVAS DE BASE Y GRUPO 

 
Las relaciones entre las cooperativas de base y los grupos cooperativos presentan unas 
peculiaridades que distorsionan el ejercicio de las facultades cedidas, y en cierta manera, 
llegan a desdibujar lo estipulado para estas estructuras.  
 
El origen de esta distorsión se puede encontrar en el mismo principio de libre adhesión, y su 
correspondiente libertad de permanencia y abandono de la cooperativa por los socios, o el 
grupo cooperativo por las cooperativas de base.  
 
La constitución por parte de las cooperativas de grupos cooperativos viene lógicamente 
acompañada de una cesión de facultades que denotan un grado de cohesión. Pero al ser una 
relación que ha sido calificada como anárquica o amistosa, se prima a la hora de ejercitar tales 
funciones la relación existente entre base y grupo. Ello supone en la práctica que se suela 
optar por dejar a un lado los mecanismos coercitivos propios de las estructuras jerarquizadas, 
y se apoye más en el prestigio de los ejecutivos y gestores, en la propia naturaleza de la 



 
 
 
relación entre cooperativas de base, y entre éstas y el grupo. De este modo, si se debe optar 
entre desarrollar completamente una facultad cedida, y llegar a una situación de tensión 
donde se mencione por parte de algunos socios la libertad de adhesión, se opta por mantener 
la relación existente aun a costa de no conseguir las cotas de cohesión entre cooperativas 
establecidas contractual- estatutariamente.  
 
La existencia del derecho de baja configura de forma esencial a las cooperativas y a las 
estructuras que éstas crean. Si las decisiones que se adoptan en el grupo crean una conciencia 
de perjuicio en una cooperativa, y esta precepción perdura a lo largo del tiempo, la tentación 
de abandono del grupo crece. Consecuentemente, la mera existencia de esta posibilidad lleva 
acarreada la atemperación en el ejercicio de las facultades legalmente asumidas por los grupos 
y sus gestores.  
 
Esta especial relación entre cooperativas y los grupos que los constituyen lleva a que se tienda 
a una mayor exhaustividad y detalle a la hora de fijar las competencias que se establecen para 
las cooperativas de segundo o ulterior grado. En las estructuras de holding que, tal y como se 
ha comentado anteriormente, no suele ser la norma en los grupos de cooperativas, no existe 
este nivel de detalle, y se tiende a la distribución de facultades de forma más general puesto 
que la relación es jerárquica, por lo que la cabecera del grupo se puede arrogar las 
competencias que estime oportunas, al contrario de lo que ocurre con las cooperativas.  
 
Lo cierto es que los gestores del grupo tienden a ir incrementando sus facultades con el 
tiempo, sobre todo en aquellos casos en que existe una confluencia sectorial notable. Ante 
esta tendencia, las cooperativas suelen presentar resistencias que a su vez crean una cierta 
inseguridad entre los gestores del grupo. De este modo, y para hacer frente a la aludida 
inseguridad, se establecen las facultades y atribuciones de forma mucho más exhaustiva de lo 
que se hace en los holdings. En éstos últimos, la existencia o no de resistencias en las empresas 
de base resulta irrelevante.  
 
En definitiva, la mayor o menor capacidad de gestionar las facultades legalmente atribuidas a 
los gestores tiene que ver sobre todo con:  
 

 Su capacidad técnica y el carácter más o menos ejecutivo de los mismos  

 Relaciones personales entre interlocutores de cooperativas y grupo  

 Situación económica de cooperativas (se suele apoyar más en el grupo la cooperativa 
que atraviesa complicaciones)  
 

Ante estas situaciones, se han ido creando mecanismos tendentes a disminuir o penalizar el 
ejercicio del derecho de baja por las cooperativas como las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados por la baja. Pero más que estos mecanismos, cuya eficacia ha sido dudosa, 
la puesta en común de diferentes elementos estratégicos como pueden ser la propiedad 
industrial, las patentes y las maras han supuesto que el derecho de baja resulte inviable para 
las cooperativas de base. Si optasen por la misma perderían facultades sobre estos elementos, 
y ello supondría incluso la imposibilidad de ejercer la actividad.  
 
Una de las facultades que crean mayores distorsiones es el de la elección de los gerentes de las 
cooperativas de base. Los grupos han ido poco a poco asumiendo facultades de nombramiento 
de éstos, pero la mayor parte de la gestión de estos gerentes se realiza en las cooperativas de 



 
 
 
base, por lo que se han ido adoptando medidas y mecanismos que han permitido la 
confluencia de voluntades entre cooperativa de base y grupo cooperativo.  

 

LÍMITES DEL SISTEMA  
 
Como es sabido, es habitual en los grupos cooperativos que se establezcan estrategias 
organizativas de largo plazo basadas en una elevación progresiva del nivel de integración del 
Grupo.  
 
Si es cierto que en numerosos grupos ésta es una estrategia adecuada y necesaria, con 
carácter general hay algunos criterios de gobierno corporativo que no deberían olvidarse:  
 

 Las estructuras grupales deben ser lo suficientemente flexibles como para asegurar la 
adaptabilidad de las mismas a los cambios del entorno.  

 Es conveniente evitar que la centralización del Grupo implique un alejamiento en la 
toma de decisiones que provoque una pérdida de los esenciales factores positivos de 
motivación del sistema cooperativo, derivados de la participación de los cooperadores 
en la toma de decisiones.  

 
La experiencia de los grupos cooperativos ha venido detectando la utilización de ciertos 
mecanismos de corrección de los problemas estructurales intrínsecos a los grupos horizontales 
y, en concreto, en relación con la problemática que, a efectos de procesos de progresiva 
integración empresarial, puede plantear el derecho de baja de las cooperativas en el grupo o la 
doble dependencia de los gerentes de las cooperativas.  
 
Así, con respecto al derecho de baja, se han ido introduciendo progresivamente mecanismos 
de penalización del ejercicio de dicho derecho, indemnizaciones por daños y perjuicios 
derivadas del derecho de baja, etc. En la práctica, estas medidas pueden facilitar la aceptación 
por parte de las cooperativas de base de las decisiones conjuntas, aunque las mismas sean –
hasta cierto punto- perjudiciales para alguna de ellas.  
 
Distinto carácter ha tenido la puesta en común de determinados elementos estratégicos de la 
gestión de las cooperativas, como pueden ser la propiedad industrial, patentes y marcas, que 
han conseguido por la vía de hecho hacer inviable el derecho de baja indicado. Por el 
momento, desconocemos cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas de esta inviabilidad 
práctica del derecho de baja ante los tribunales. De cualquier forma, en la medida en que las 
consecuencias societarias “formales“ del derecho de baja no quedan cuestionadas, parece que 
los elementos básicos estructurales de la configuración de los grupos cooperativos serían 
también formalmente respetados.  
 
Como se ha indicado anteriormente, las facultades de los grupos tienden a irse incrementando 
progresivamente, al menos desde el punto de vista normativo, llegando a asumir, junto a la 
puesta en común de resultados, otras facultades tradicionalmente atribuidas a las Asambleas 
Generales de las cooperativas de base. Surge en este momento la pregunta de cuáles pueden 
ser los límites del ámbito de facultades atribuible a los órganos del grupo.  
 



 
 
 
Puesto que ha llegado ya a ser reconocida legalmente en diversos ordenamientos jurídicos la 
posibilidad de que puedan cederse al grupo incluso facultades propias de las Asambleas 
Generales de las cooperativas de base, parece que difícilmente puede encontrarse algún tipo 
de facultades de las atribuibles a la Asamblea General que no puedan ser puestas en manos 
del grupo.  
 
No obstante, algunas opiniones han interpretado que el límite estaría en la propia decisión de 
pertenencia o no al Grupo, por ser precisamente esta capacidad de decisión la que legitima la 
adquisición de las restantes facultades por parte del grupo. No obstante, desde otro punto de 
vista, puede entenderse que esta legitimación se produce o es necesaria exclusivamente a 
efectos de que la propia modificación del ámbito de facultades del grupo sea aprobada por los 
órganos del grupo sin ratificación por las cooperativas de base.  
 
Si esta cesión de facultades es aprobada por los órganos de las cooperativas de base, podría 
entenderse que incluso el propio ejercicio del derecho de baja podría ser cedido o sometido a 
la aprobación de los órganos comunes del grupo. En cualquier caso, se trata –desde luego- de 
una cuestión a analizar de forma específica en el marco de cada legislación.  
 
Aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, la aceptación legal de la renuncia al derecho 
de baja no es probablemente un planteamiento conceptualmente tan escandaloso, si tenemos 
en cuenta que en las estructuras holdings o de participación el control de la capacidad de 
decisión de las Asambleas o Juntas Generales por parte del Centro Corporativo es total.  
 
De cualquier forma, en la generalidad de los grupos cooperativos horizontales no se ha 
detectado hasta la fecha la necesidad de extender el ámbito de facultades societarias del 
Grupo hasta este nivel por lo que, en la generalidad de los grupos cooperativos, esto puede 
parecer más bien una especulación teórica. Pero no sucede lo mismo en los grupos con 
actividad sectorial unificada y en la que la respectiva legislación permite niveles elevados de 
integración societaria.  
 
Habitualmente, los grupos que se encuentran ante la necesidad de adoptar este tipo de 
medidas de integración societaria tienden a optar por las operaciones estratégicas de fusión 
entre las cooperativas de base. En efecto, ante situaciones en las que se ha detectado la 
necesidad de niveles de dependencia societaria cualitativamente muy superiores a los 
habituales en los grupos cooperativos, lo normal es recurrir o bien a la fusión de las 
cooperativas pertenecientes al grupo o bien a la creación de estructuras tipo holding entre 
cooperativa y sociedad de capitales, transformando algunas de las cooperativas en sociedad 
de capitales, o utilizando los recientes mecanismos de cooperativas filiales, fusión de 
cooperativas con secciones, etc.  
 

5. GRUPOS COOPERATIVOS E INTERCOOPERACIÓN 

GRUPOS COOPERATIVOS Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS  
 
Teniendo en cuenta la trascendencia que para el futuro del cooperativismo y de la economía 
social tienen, con carácter general, las estructuras intercooperativas, es importante avanzar 



 
 
 
en la clarificación del papel que al respecto pueden desempeñar los grupos cooperativos y las 
organizaciones representativas.  

Aunque para personas desconocedoras de las estructuras institucionales de la economía 
social pueda resultar sorprendente, las funciones que desarrollan grupos cooperativos y 
organizaciones representativas tienen con frecuencia numerosos puntos de coincidencia.  

En el ámbito de las sociedades de capitales esta confluencia es notoriamente menor. Existen 
razones institucionales y estructurales de peso para ello.  

En las sociedades de capitales, los grupos empresariales son grupos jerárquicamente 
integrados mientras que los grupos cooperativos son –en general- grupos de coordinación o 
de carácter federativo, de tal forma que su estructura básica se asemeja notablemente a la 
propia de las organizaciones representativas.  
 
Como consecuencia, los grupos cooperativos desarrollan las funciones que las cooperativas de 
base deciden libremente poner en sus manos en cada caso. A medida que los grupos 
cooperativos asientan sus funciones, puede ser más sencillo o lógico diferenciar entre 
funciones empresariales y funciones estrictamente representativas y atribuir las primeras al 
respectivo grupo cooperativo y las segundas a la organización representativa. Pero esto es 
sensiblemente más complicado de hacer efectivo en las primeras etapas de desarrollo de los 
grupos cooperativos.  
 
En rigor, es importante señalar que la diferenciación entre “funciones empresariales” y 
“funciones representativas” no es realmente correcta.  
 
Fundamentalmente, porque las actividades de representación de intereses son parte de las 
funciones empresariales de cualquier entidad o grupo. Esto significa que, en realidad, todos 
los grupos cooperativos desarrollan algún tipo de funciones representativas y, por otro lado, 
que no puede decirse que las funciones de las “organizaciones representativas” no sean 
“empresariales”.  
 
De hecho, las diferencias de fondo reales entre grupos cooperativos y organizaciones 
representativas radican probablemente más bien en el ámbito representado. Las 
organizaciones representativas tienden a abarcar al conjunto de entidades cooperativas o de 
economía social de un determinado entorno geográfico o, al menos, a permitir o impulsar la 
adhesión de todas ellas. Los grupos cooperativos tienden a asociar a cooperativas concretas, 
teniendo en cuenta sus objetivos y características institucionales y empresariales.  

Como consecuencia, los grupos cooperativos tienden también a definir sus funciones en base 
a las específicas necesidades empresariales del colectivo de cooperativas adheridas a los 
mismos y a los puntos de conexión entre ellas. Esto genera funciones sensiblemente 
diferenciadas entre unos y otros grupos cooperativos, en función del nivel de convergencia 
sectorial existente entre las empresas que los integran.  

Pero si las funciones empresariales asumidas por el Grupo son sustancialmente diferentes en 
base a las circunstancias objetivas de cada grupo cooperativo, también lo son las funciones 
representativas asumidas en cada caso.  
 
Las razones de esta última diferenciación pueden ser distintas. Por un lado, la existencia o no 



 
 
 
de una organización representativa del conjunto de cooperativas o entidades de economía 
social del territorio. Por otro lado, el que esta organización desarrolle o no sus funciones de 
manera correcta desde la perspectiva del grupo o bien que el grupo entienda necesario 
complementar o sustituir estas funciones por razones de eficiencia en la gestión.  

Por supuesto, tiene una gran relevancia al respecto la posible existencia de un marco de 
intereses propio a efectos representativos, especialmente en grupos con una cierta cohesión 
sectorial. Sin perjuicio de la posibilidad de llegar a acuerdos concretos para que una 
organización representativa defienda de alguna forma determinados intereses sectoriales, lo 
habitual es que los intereses empresariales sectoriales de un determinado grupo sean 
representados por el propio grupo.  

De cualquier forma, la representación de intereses debe siempre gestionarse con flexibilidad. 
Establecer vínculos de relación con unos u otros interlocutores públicos y privados es una 
cuestión compleja y delicada y, si se mantienen relaciones suficientemente cercanas, 
correctas y fluidas entre los grupos cooperativos y las entidades representativas, es preferible 
utilizar en cada caso el interlocutor más adecuado desde el punto de vista tanto de cercanía al 
problema como de interlocución con la administración correspondiente. Y ello ya esté este 
interlocutor ubicado en el grupo cooperativo o en la organización representativa.  

Otro ámbito de confluencia habitual entre grupos y entidades representativas es el de los 
servicios de asesoramiento. Una buena parte de los mismos pueden ser prestados a las 
cooperativas indistintamente desde el ámbito del grupo cooperativo o desde las entidades 
representativas. Así sucede con servicios de asesoramiento jurídico, fiscal, organizativo, etc. 
También en este ámbito lo habitual es que las organizaciones representativas tiendan a una 
mayor especialización en los ámbitos de asesoramiento más “institucionales” o relacionados 
con la legislación y fiscalidad de las cooperativas, mientras que el grupo –o los asesores 
externos de las cooperativas- tienden a una mayor especialización en el ámbito del 
asesoramiento operativo.  

De cualquier forma, un aspecto esencial de la interconexión entre grupos cooperativos y 
entidades representativas es el posicionamiento relativo de cada uno de ellos frente al otro y, 
en concreto, cómo contemplan la finalidad y el ámbito de actividad respectivo.  
 

ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS E INTERCOOPERACIÓN  

 
Las organizaciones representativas son, por sí mismas, un instrumento de intercooperación y 
un elemento clave en la creación y fortalecimiento del entorno institucional de las 
cooperativas que, como sabemos, es esencial en el desarrollo a largo plazo de las mismas.  

Como es sabido, las organizaciones representativas desarrollan importantes funciones 
institucionales en el ámbito propiamente representativo, pero también en ámbitos como 
relaciones públicas y comunicación, difusión o asesoramiento.  

Sin embargo, la capacidad de actuación de las organizaciones cooperativas en el ámbito de la 
intercooperación va mucho más allá de las que desarrollan por sí mismas. Una de las 
funciones clave puede residir, precisamente, en el impulso de la creación e impulso de redes 
de intercooperación complementarias.  



 
 
 
El desarrollo de las organizaciones representativas está relacionado, lógicamente, con el 
desarrollo de las cooperativas asociadas a las mismas. Impulsar la creación de nuevas 
cooperativas y la mejora continua y el crecimiento de las ya existentes es –lógicamente- uno 
de los objetivos fundamentales de estas estructuras.  

Es en este contexto en el que el impulso de la intercooperación puede convertirse en una de 
las líneas de actuación estratégicas de las organizaciones representativas.  

En principio, desde una perspectiva institucional, pueden distinguirse dos líneas de actuación 
en el impulso de estas estrategias de intercooperación por parte de las organizaciones 
representativas.  

Por un lado, el impulso de entidades representativas de nivel inferior, por parte de 
organizaciones representativas de segundo grado. Se trata de una estrategia que, a la vez que 
pretende proporcionar a las cooperativas de base una mejor cobertura, puede facilitar el 
asentamiento y fortalecimiento de la propia estructura de la organización representativa de 
nivel superior.  
 
Por otro lado, el impulso de actividades de intercooperación que complementen la actividad 
de las cooperativas de base, aunque se establezcan sin encarnarse en la estructura asociativa 
de la organización representativa o de forma paralela a la misma. Este tipo de actuaciones no 
siempre son asumidas por las organizaciones representativas y sus efectos sobre las mismas 
son, lógicamente, indirectos.  
 
No obstante, dada la trascendencia de esta línea de actuación para el futuro de las 
cooperativas de base, una eficiente gestión de la misma puede ser estratégicamente clave 
tanto para el conjunto de dichas cooperativas como para el futuro de la propia organización 
representativa de las mismas.  

 
Aunque la diferenciación entre las dos áreas no suele ser del todo clara, es posible diferenciar 
estructuras de intercooperación con fines institucionales y con fines “empresariales”. Esta 
terminología es equívoca, en la medida en que los objetivos institucionales son también una 
parte de los objetivos de toda empresa. Sin embargo, lo que podríamos denominar como 
objetivos de carácter institucional y “otros objetivos” puede ser una referencia básica de 
interés a la hora de diferenciar campos de actuación.  

 
En principio, la tendencia natural en las organizaciones cooperativas es que las iniciativas que 
puedan surgir en el ámbito de la intercooperación institucional sean asumidas por las 
organizaciones representativas ya existentes o bien, si se desarrollan a través de nuevas 
entidades, estas últimas queden estructuralmente integradas en la estructura representativa 
de primer o segundo grado ya existente.  

Sin embargo, en la medida en que las organizaciones representativas de la Economía Social 
tienden a configurarse a través de criterios mixtos de carácter sectorial y geográfico, es 
habitual que cooperativas o federaciones de primer grado pertenezcan a su vez a dos redes 
diferenciadas, según dicha pertenencia se articule en base a criterios sectoriales o geográficos.  

Estas dobles pertenencias o asociaciones rompen, lógicamente, las estructuras piramidales 
tradicionales. Pero ello no tiene por qué ser especialmente preocupante para las 



 
 
 
organizaciones representativas afectadas. Al contrario, puede tratarse de la mejor forma de 
aprovechar oportunidades por parte de las cooperativas de base y, en la misma medida, 
resultar de gran interés para las distintas entidades implicadas.  

Esta doble pertenencia es casi inevitable en el caso de redes de intercooperación de fines 
empresariales que prácticamente nunca se integran estructuralmente en las organizaciones 
representativas. Fundamentalmente porque las propias organizaciones representativas 
carecen habitualmente de interés por incorporar este tipo de iniciativas.  

Como excepción a esta clasificación podríamos situar determinadas actividades de 
asesoramiento que, aunque no puedan realmente calificarse como de carácter institucional, 
son con frecuencia asumidas por las organizaciones representativas.  

 

CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL DE LA INTERCOOPERACIÓN 
 

La promoción de la intercooperación en el seno de un determinado colectivo de empresas 
requiere mantener en el horizonte una referencia suficientemente clara sobre los factores 
clave en el desarrollo de la intercooperación, tanto en cuanto a los factores positivos a tener 
en cuenta como en cuanto a factores cuya posible incidencia negativa debe evitarse o 
compensarse. Entre estos últimos cabe destacar la incidencia negativa de los requisitos de 
configuración institucional de las experiencias de intercooperación.  

Una referencia de gran importancia a la hora de detectar las posibles oportunidades de 
intercooperación es la de no obsesionarse con las estructuras a constituir para la canalización 
de las experiencias de intercooperación. Con excesiva frecuencia, se ha identificado la 
intercooperación estrictamente con las actividades desarrolladas a través de entidades de 
intercooperación, ya sean de carácter asociativo o empresarial.  

Sin embargo, es esencial tener en cuenta que muchas de las actividades de mayor interés en 
la relación intercooperativa no precisan de su canalización a través de una entidad con 
personalidad jurídica diferenciada.  

En segundo lugar, es importante tener en cuenta la cada vez mayor trascendencia del 
intercambio y contraste de información de ideas dentro de la dinámica empresarial, de forma 
que las redes de intercambio de conocimiento van adquiriendo un peso creciente.  

Por otro lado, el impulso de la intercooperación no debe tampoco limitarse a la generación de 
redes estables, tengan o no personalidad jurídica. Los foros de intercambio de carácter 
temporal pueden tener también una trascendencia significativa para generar ideas y 
oportunidades.  

Por último, si el colectivo de empresas en el que pretendemos generar dinámicas de 
intercooperación pertenece en conjunto a alguna estructura común, con una u otra forma 
jurídica, el aprovechamiento de dicha estructura para dar soporte a las distintas actividades 
de intercooperación puede ser de gran interés para el apalancamiento de las mismas.  

En este sentido, es recomendable que estas estructuras de nivel superior realicen al respecto 
la reflexión oportuna. Facilitar la ubicación en su seno de experiencias de intercooperación, o 



 
 
 
dar soporte humano o material a las mismas, puede resultar funcionalmente complejo o 
incluso institucionalmente conflictivo o arriesgado. Sin embargo, todo ello debe contrapesarse 
con la importancia estratégica que fomentar las actividades de intercooperación puede tener 
a largo plazo tanto para las cooperativas de base como para la propia organización de 
cobertura, ya sea ésta un grupo cooperativo o una organización representativa.  

Un papel similar al de la canalización de las actividades de intercooperación a través de una 
entidad de cobertura de grado superior puede representar su canalización a través de alguna 
de las entidades interesadas en el proyecto de intercooperación. Dependiendo de los recursos 
ya existentes –humanos o materiales- o de la experiencia acumulada, es posible que una de 
las cooperativas se comprometa a dar el soporte necesario a la actividad a desarrollar, siendo 
compensada por las restantes en la forma y cuantía que se pacte entre todas ellas.  
 
Esta mecánica puede ser también una oportunidad de reducción de costes –o aumento de 
ingresos- para cooperativas de base o entidades de cobertura que, disponiendo de personas 
capacitadas o de recursos materiales adecuados, puedan diluir los costes de los mismos 
ofreciendo a otras cooperativas la asunción de una parte de los mismos.  
 
Desde el punto de vista de la configuración institucional de las distintas formas de 
intercooperación, tener en cuenta formas temporales –foros o similares– o atenuadas –
círculos, redes informales, utilización de la estructura de una entidad de cobertura– puede ser 
esencial para reducir el coste de puesta en marcha de los proyectos de intercooperación y 
facilitar así su desarrollo.  

Hay que tener en cuenta que una buena parte de las experiencias de intercooperación tiene 
carácter experimental y la insuficiente información sobre el comportamiento y objetivos de 
las otras empresas genera una natural precaución a la hora de abordar una determinada 
actividad. Esta precaución, lógicamente, es mayor a medida que aumentan las barreras de 
entrada y los costes de puesta en marcha y mantenimiento.  

Es también esencial tener en cuenta el carácter evolutivo de las experiencias de 
intercooperación. Un foro de intercooperación ocasional puede ir adquiriendo una progresiva 
estabilidad y una red sin personalidad jurídica o soportada en una entidad de cobertura o 
federativa puede –a medida que vaya adquiriendo peso- dar paso a una entidad con 
personalidad jurídica propia. El hecho de que se tengan en cuenta las posibles opciones 
intermedias, con costes sensiblemente más reducidos, puede ser esencial para que las 
cooperativas afectadas se animen a dar los pasos necesarios para desbrozar el camino.  

La configuración institucional de las experiencias de intercooperación debe ser, por lo tanto, 
flexible. Debe tenerse en cuenta también que, a pesar de que con frecuencia este tipo de 
proyectos se enfocan hacia experiencias de carácter multilateral, es necesario también 
aprovechar las experiencias que puedan surgir para la cooperación bilateral entre dos 
cooperativas, incluyendo en este tipo de cooperación -por qué no- posibles oportunidades 
puntuales o estables de contratos de suministro, asesoramiento, financiación, etc.  

INTERCOOPERACIÓN: MAPA DE OPORTUNIDADES 

 
La detección de posibles oportunidades es, lógicamente, un objetivo esencial de las 
estrategias de fomento de la intercooperación en el ámbito de las organizaciones 



 
 
 
representativas o grupos cooperativos.  

En principio, hay que tener en cuenta que la intercooperación no es sólo un proceso mecánico 
de gestión empresarial sino que tiene importantes implicaciones culturales. Esto nos revela, 
por un lado, que la capacidad de creación de una cultura favorable a la intercooperación 
puede ser un elemento clave a medio y largo plazo para favorecer el surgimiento de 
oportunidades. Por otra parte, que existe también un proceso de aprendizaje que puede 
permitir un mejor aprovechamiento y generar una valoración más positiva de las 
oportunidades de intercooperación a medida que las experiencias se acumulan.  

Todo ello no impide que las estrategias de impulso de la intercooperación puedan dar un salto 
cualitativo a partir de un determinado momento como consecuencia de una gestión eficiente 
de este objetivo estratégico destinado, en primer lugar, a la detección de oportunidades.  

Puede haber distintas metodologías para esta detección de oportunidades. Dependiendo de la 
dimensión y complejidad del ámbito total abarcado, será posible plantearse como referencia 
la elaboración de un mapa de oportunidades, de mayor o menor complejidad.  

En rigor, lo que procede elaborar, en primera instancia, es un mapa de ideas más que un 
mapa de oportunidades. Las oportunidades deberían ser el resultado de una elaboración 
posterior a partir de las ideas iniciales.  

El mapa de ideas puede tener un triple origen:  
 

a) La información transmitida por las cooperativas de base  
b) La información suministrada por la organización responsable del conjunto del 
proceso (normalmente la organización representativa de segundo nivel o grupo 
cooperativo) o bien por asesores externos.  
c) La generación de ideas en el propio proceso.  
 

Casi siempre, la concreción de ideas debe necesariamente producirse en el propio proceso, 
con un suficiente contraste. Sin embargo, la primera información transmitida por las 
cooperativas de base y la suministrada por la organización responsable o por asesores 
externos puede ser de gran interés a efectos de orientar –aunque nunca determinar- la propia 
organización del proceso.  

Con respecto a las cooperativas de base, es posible que ya exista un plan o reflexión 
estratégica de la que se puedan extraer ideas de interés. O bien que existan este tipo de 
reflexiones con respecto a cooperativas concretas o grupos o áreas específicos del conjunto 
de cooperativas.  

El punto de partida al respecto pueden ser los análisis DAFO. No nos referimos a un análisis 
DAFO del conjunto de cooperativas, que llevaría a detectar oportunidades o amenazas para el 
conjunto pero no tiene por qué ser de utilidad a efectos de detectar insuficiencias u 
oportunidades individuales.  
 
Sin embargo, los análisis DAFO de cada cooperativa –si se han elaborado correctamente y 
están actualizados- pueden proporcionar información de interés sobre retos estratégicos –
amenazas u oportunidades- comunes a varias cooperativas, que pueden servir como una 
interesante referencia inicial para detectar oportunidades de intercooperación.  



 
 
 
 
Este planteamiento es coherente con el objetivo lógico de centrar el proceso alrededor de la 
detección de oportunidades de intercooperación que afecten a los retos estratégicos de las 
cooperativas. Ello no impide que, a lo largo del proceso, puedan detectarse oportunidades de 
intercooperación que, siendo útiles, no sean de un primer rango de prioridad estratégica. 
Estas oportunidades deben también aprovecharse y gestionarse, por supuesto. No obstante, 
parece claro que el esfuerzo de gestión debe, en principio, centrarse en los objetivos de 
mayor relevancia para las cooperativas de base.  

La información dispuesta a través de planes o reflexiones estratégicas de las propias 
cooperativas puede completarse a través de encuestas, foros de intercambio de opiniones, 
etc.  

Es importante solicitar a las cooperativas algún tipo de opinión inicial antes de condicionarlas 
excesivamente con otros informes, pero sí es conveniente suministrarles información de 
contraste antes de pedirles un esfuerzo significativo al respecto.  

La información proporcionada por la organización representativa puede tener muy distintos 
enfoques. Por un lado, es conveniente remitirles algún tipo de orientación procedimental, 
aportando ideas a las cooperativas sobre cómo gestionar de forma idónea la detección de 
oportunidades. Junto a ello, al menos en una primera fase, es conveniente aportarles:  
 

a) Un mapa lo suficientemente disperso de posibilidades teóricas de intercooperación, 
que las cooperativas pueden chequear y contrastar con su propia situación y 
necesidades  
b) Una relación de buenas prácticas que puedan ilustrar especialmente ámbitos de 
colaboración novedosos o difíciles de visualizar.  

 
El objetivo de todo este proceso previo sería elaborar un mapa inicial de ideas o de 
oportunidades, alrededor del cual centrar las fases posteriores del proceso de impulso de la 
intercooperación. Evidentemente, no es posible definir de forma genérica cuántas deben ser 
estas ideas seleccionadas. Ello depende de la dimensión de la organización afectada, de los 
recursos disponibles o del interés realmente detectado alrededor de cada una de estas ideas u 
oportunidades.  

 

6. GRUPOS COOPERATIVOS LOCALES 
 

BASES CONCEPTUALES  
 
Como sabemos, en el ámbito cooperativo el término “grupo cooperativo” se utiliza con una 
interpretación extensiva que va más allá de lo que en la teoría sobre organización empresarial 
tiende a denominarse como “grupo empresarial” y a incluir estructuras agrupacionales 
federativas de muy distinto nivel de coordinación e integración. Esta aclaración previa es 
necesaria para entender a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos la expresión “grupos 
cooperativos locales”.  
 



 
 
 
Como hemos puesto de relieve repetidamente, el impulso de la intercooperación y, en 
concreto, de la puesta en marcha de pequeños grupos cooperativos locales puede ser uno de 
los instrumentos claves para el asentamiento institucional de las cooperativas en el ámbito 
local y, en este sentido, una de las políticas claves para el fomento cooperativo.  

El punto de partida de estas políticas es un análisis detenido de la realidad de las cooperativas 
existentes en el entorno local-comarcal.  

El objetivo sería analizar los posibles ámbitos de relación intercooperativa que pueden permitir 
la configuración de redes de intercambio de conocimiento empresarial que configuraríamos 
progresivamente como redes o grupos cooperativos locales.  

Por supuesto, no se trata de buscar ámbitos de interconexión para el conjunto de cooperativas 
del municipio o comarca, o no necesariamente. El objetivo es detectar los puntos de 
interconexión que pueden constituir la base necesaria para dar continuidad a estas redes. Esto 
puede llevar –teóricamente- al impulso de una o varias redes de conocimiento 
intercooperativo en la localidad o comarca y a que –en su caso- el resto de cooperativas no se 
integren en ninguna de las mismas.  

Es importante tener en cuenta que los puntos de interconexión deben ser, preferiblemente, 
tanto objetivos como subjetivos. Evidentemente, la existencia de puntos de interconexión 
objetivos es una importante garantía de estabilidad y desarrollo a medio y largo plazo de estas 
redes. Pero el qué pasos dar al respecto, o cuándo y cómo darlos, puede tener una relación 
directa con la percepción subjetiva existente en cada cooperativa con respecto a esos puntos 
objetivos de interconexión y con respecto a la existencia o no de una verdadera voluntad de 
interrelación con otras cooperativas locales y en qué términos.  

En principio, el primer objetivo es detectar puntos de interconexión sectorial entre las 
cooperativas locales existentes. Esta interconexión sectorial puede ser un instrumento 
extraordinario para el impulso de cualquier tipo de red de conocimiento local. Si existe dicha 
interconexión entre las cooperativas locales es importante poner las bases cuanto antes, a 
través de un diálogo con los interlocutores adecuados, para la puesta en marcha de una red 
local de conocimiento destinada al intercambio de información, la detección de 
complementariedades y oportunidades.  

Una de las cuestiones clave a decidir es si a estas redes intercooperativas deben incorporarse o 
no otro tipo de entidades no cooperativas. La respuesta no debe ser ni rotunda ni 
generalizadora. Debería estar relacionada con cuáles son los puntos de interconexión que 
sustentan la puesta en marcha la red de interconexión.  
 
En principio, sería conveniente evitar que la exclusión de determinadas entidades de estas 
redes obedeciera exclusivamente a razones formales. En concreto, esto puede suceder con 
frecuencia, por ejemplo, en el ámbito de las cooperativas de servicios públicos, actividad que a 
menudo es desarrollada por entidades cuasi-cooperativas, si bien con estatus societario de 
asociación sin ánimo de lucro o de mutualidad. En muchos casos, se trata en realidad de 
cooperativas con otra forma jurídica.  
 
En principio, algo similar podría argumentarse, en el ámbito del cooperativismo de trabajo, en 
relación con las sociedades laborales (sociedades de capitales mayoritariamente en manos de 
sus trabajadores), sin perjuicio de la sorprendente falta de capilaridad que, con frecuencia, y 



 
 
 
probablemente por razones institucionales, han venido demostrando cooperativas de trabajo y 
sociedades laborales en distintos ámbitos.  
 
Todo ello sin olvidar, por supuesto, el interés que la específica normativa y “cultura 
organizativa” de las cooperativas puede tener a efectos de constituir una base fundamental de 
la configuración de estas redes de conocimiento en casos concretos.  
 
Cuestión distinta es si empresas no pertenecientes al ámbito de la economía social en general 
deben o no incluirse en estas redes que, en principio, definimos como “intercooperativas”.  
 
Evidentemente, si el punto de interconexión a efectos de la puesta en marcha de la red fuese 
exclusivamente el carácter cooperativo de las mismas o, como hemos indicado, la específica 
problemática jurídica, societaria u organizativa de las sociedades cooperativas, la respuesta 
negativa puede ser clara.  
 
Al contrario, si los puntos de interconexión tienen una importante base sectorial o tecnológica, 
la incorporación de alguna entidad no cooperativa debe necesariamente valorarse con mayor 
flexibilidad, dada la importancia que el intercambio de know-how, ideas y propuestas y la 
colaboración interempresarial pueden tener para el éxito de este tipo de redes.  
 
Más compleja puede resultar esta decisión de incorporar o no a entidades no cooperativas en 
los supuestos en los que, existiendo una importante convergencia sectorial, el carácter 
cooperativo incide de forma directa en las características del producto o servicio o en la 
percepción del mismo por parte de los clientes o de las administraciones públicas. Éste puede 
ser el caso, por ejemplo, de las cooperativas de servicios públicos, en las que a la existencia de 
una confluencia sectorial el carácter cooperativo añade unas características objetivas de 
servicio, relación con los usuarios e interlocución con la administración pública que no siempre 
son fáciles de compartir con entidades no cooperativas (o, al menos, no pertenecientes al 
ámbito cuasi-cooperativo de la economía social).  
 

GRUPOS COOPERATIVOS Y DESARROLLO LOCAL  
 
Como sabemos, la creación de un entorno institucional adecuado es uno de los factores clave 
para el impulso de la Economía Social en términos generales. Este entorno institucional puede 
configurarse a través de tres soportes básicos:  
 

a) La acción pública  
b) Las estructuras asociativas  
c) Los grupos cooperativos  

 

En el ámbito local/comarcal, el fomento del cooperativismo tiene también una relación directa 
con la existencia o el impulso de este tipo de soportes institucionales. En este ámbito, por 
supuesto, no existen opciones de apalancar el desarrollo cooperativo a través de las 
estructuras asociativas y, por lo tanto, las actuaciones a desarrollar deben necesariamente 
soportarse en la acción pública y, en su caso, en los grupos cooperativos o de economía social.  



 
 
 
El problema ante el que se encuentran con frecuencia los municipios o comarcas con 
sensibilidad en el impulso del cooperativismo o la economía social radica en la existencia de 
pequeñas experiencias aisladas no conectadas entre sí y –como es habitual en este caso-con 
una insuficiente estabilidad institucional, que puede generar graves riesgos de problemas 
estructurales de gestión o bien de cuestionamiento futuro del propio modelo institucional 
interno.  

En principio, el hecho de que exista un entorno público –local o comarcal- favorablemente 
sensibilizado hacia el impulso de la economía social es ya, por sí mismo, un primer elemento 
de importancia en la construcción de este soporte institucional que las cooperativas necesitan.  

Pero el que el indicado asentamiento institucional se apoye en la acción pública o en 
estructuras de intercooperación –y, en su caso, en qué medida- depende de las circunstancias 
específicas de cada territorio.  

El impulso público puede basarse en políticas de configuración de dicho apoyo institucional en 
la propia administración pública o bien en políticas de impulso de la intercooperación.  

Configurar el apoyo institucional a la economía social local en el ámbito de la administración 
pública puede ser complicado en entidades locales, si bien pueden establecerse modelos de 
apoyo que tiendan a ser progresivamente sustituidos en el tiempo por instrumentos privados 
de intercooperación, mediante un proceso de trasvase progresivo de funciones impulsado 
desde la propia administración pública.  

Por supuesto, las posibilidades de que desde el ámbito público local se establezcan este tipo 
de soportes institucionales varían sustancialmente de unos municipios y comarcas a otros, en 
buena parte en función de la dimensión de los mismos.  

Casi siempre, este soporte institucional viene direccionado desde los ámbitos de los servicios 
públicos o del desarrollo económico.  

En el ámbito de los servicios públicos, una política favorable a la cooperativización puede 
asentarse en el desarrollo de determinadas funciones desde la propia administración o bien a 
través de la contratación de consultores externos.  
 
En este ámbito, este soporte público puede asumir funciones como el análisis de políticas y 
normativas públicas que puedan incidir tanto en el impulso de la cooperativización como en la 
mejora de la gestión y eficiencia de los servicios sociales, el impulso de la creación de nuevas 
cooperativas, el análisis de la cooperativización de determinados servicios públicos, el impulso 
de la mutualización de determinados servicios de titularidad privada, asesoramiento 
societario, asesoramiento estratégico, etc.  
 
En síntesis, una unidad de este tipo, en la propia administración pública o subcontratada, con 
una dedicación parcial a esta función de apalancamiento de las cooperativas de servicios 
sociales puede desarrollar una importante función de estabilización institucional de estas 
cooperativas.  

Más complejo puede resultar establecer este tipo de soportes estables fuera del ámbito de los 
servicios sociales.  
 



 
 
 
La cooperativización de servicios públicos puede ser impulsada tanto desde los ámbitos 
funcionales responsables de la gestión de los servicios públicos como de los que tienen 
atribuido el impulso del desarrollo económico local o comarcal. Sin embargo, fuera del ámbito 
de los servicios públicos, es probablemente necesario que la responsabilidad quede atribuida a 
los departamentos –o entidades públicas- responsables del desarrollo económico local y 
abordar este tipo de políticas desde una perspectiva similar a las de las estrategias de 
clusterización.  
 
En principio, las funciones de configuración de este soporte institucional de las cooperativas 
locales son un aspecto de las funciones de fomento cooperativo que asumen numerosas 
entidades públicas o, si se prefiere, un determinado enfoque de las mismas. Si las instituciones 
públicas locales asumen el fomento cooperativo como una de sus funciones, la dotación a las 
pequeñas o micro-cooperativas de este tipo de soportes institucionales estables puede ser 
esencial para favorecer tanto la creación de nuevas cooperativas como para permitir la 
supervivencia a medio plazo y la consolidación de las cooperativas ya existentes.  
 
Junto al soporte público, en caso de ser posible, el impulso local de estructuras privadas de 
intercooperación puede ser una herramienta esencial para apalancar el desarrollo de este tipo 
de pequeñas cooperativas aisladas, especialmente –como veremos- si se trata de cooperativas 
de servicios con implicación en los mercados locales.  
 
En primer lugar, por supuesto, siempre es necesario un análisis de la situación actual y los 
retos de futuro de las cooperativas –o micro-cooperativas- ya presentes en el entorno local.  
 
En caso de que ya existan articulaciones institucionales cooperativas en el territorio, ya sean 
de ámbito limitado a dicho territorio o no, es posible analizar la opción de que otras 
cooperativas del municipio o comarca se incorporen o establezcan relaciones estables de algún 
tipo con las mismas.  
 
Pero cuando estas articulaciones previas no existan o no sea posible utilizarlas para el 
asentamiento institucional de otras cooperativas del territorio, el análisis a abordar es 
necesariamente más complejo.  
 

PUNTOS DE CONEXIÓN  
 
Una cuestión clave para la correcta puesta en marcha y gestión de los grupos cooperativos 
locales es, sin duda, la detección y gestión de los puntos de conexión intercooperativos. 

En caso de falta de puntos de conexión objetivos de carácter sectorial o tecnológico, es posible 
que dichas sinergias puedan encontrarse en el ámbito de los recursos humanos o financieros, 
cultura empresarial o incluso en la propia gestión de los aspectos societarios, organizativos o 
fiscales. 

La base lógica de este tipo de sinergias es la conocida necesidad de soporte institucional 
externo propia de las cooperativas. 

Simplemente, el hecho de que las cooperativas no se sientan “aisladas” en el mercado puede 
ser ya, por sí mismo, un factor importantísimo para su estabilidad a medio y largo plazo. Y esto 



 
 
 
puede afectar tanto a los directivos como a los técnicos o a los órganos sociales de la 
cooperativa. Es de gran importancia que las cooperativas no se sientan “extrañas” en un 
ambiente global dominado por las sociedades de capitales, que directivos y trabajadores no se 
consideren como fuera de la norma o en un entorno inestable como consecuencia de aceptar 
relaciones laborales, retribuciones o gestiones de resultados fuera de lo habitual en el 
mercado. 

Por supuesto, estos aspectos, que pueden tener un importante componente psicológico, 
pueden ser más o menos importantes en función de si, con independencia de la posible 
participación de la cooperativa en este tipo de redes locales, existe en la comarca, provincia o 
región un movimiento cooperativo más o menos asentado o con mayor o menor prestigio 
social. 

La interrelación a efectos de gestionar aspectos de cultura cooperativa, societarios, financieros 
o de recursos humanos, puede ser, en este sentido, más o menos atractiva dependiendo de la 
situación del entorno y de la conciencia de necesidad de superar el aislamiento que pueda 
existir en los líderes de cada cooperativa. 

Es frecuente que este tipo de necesidad se sienta más fácilmente en un entorno poco 
cooperativizado que en otro en el que se vive con una mayor normalidad el hecho cooperativo 
o en el que incluso existen estructuras asociativas regionales suficientemente activas y capaces 
de aportar asesoramiento societario o institucional. En territorios escasamente 
cooperativizados la sensación de aislamiento de las cooperativas tiende a ser mayor, lo mismo 
que el sentimiento de compromiso o de militancia de sus directivos o trabajadores y también 
la urgencia de establecer conexiones con otras cooperativas del entorno.  

En este tipo de situaciones, los aspectos psicológicos y subjetivos tienden a tener un gran peso 
a la hora de poner en marcha y de mantener en el tiempo las redes o grupos cooperativos 
locales. 

La existencia de sinergias sectoriales intercooperativas en el ámbito industrial es ciertamente 
difícil de encontrar en el ámbito local o comarcal. Pero en aquellos territorios en que se 
localicen, constituyen sin duda una base extraordinaria para la puesta en marcha y desarrollo 
de redes o grupos cooperativos locales. La conjunción que en este caso se produce entre 
sinergias institucionales y sectoriales constituye una oportunidad clave para la promoción 
cooperativa y la detección de oportunidades para el desarrollo económico local. Las 
instituciones locales deben actuar en consecuencia y aportar los recursos y desarrollar las 
políticas necesarias para que las cooperativas aprovechen al máximo esta oportunidad para, 
configurándose como red local de conocimiento, impulsar su propio desarrollo institucional y 
empresarial, el del cooperativismo local y el de la economía local en su conjunto. 

Es importante tener en cuenta que, en este tipo de casos, es habitualmente más fácil y 
eficiente articular redes locales de conocimiento entre empresas industriales de tamaño medio 
que entre microcooperativas. En efecto, con frecuencia las microcooperativas son pequeños 
talleres que compiten directamente entre sí en el propio ámbito local o comarcal y esto con 
frecuencia dificulta seriamente la configuración de estas redes. Al contrario, las empresas 
industriales de tamaño medio tienden con mayor facilidad a situarse en mercados 
complementarios o con intersecciones parciales, siendo así más fácil de localizar 
oportunidades de desarrollo en común, ideas sobre nuevas actividades, etc. 



 
 
 
Fuera del ámbito industrial es más habitual encontrar este tipo de sinergias. En el sector 
turístico, por ejemplo, es más frecuente localizar sinergias sectoriales potenciales entre 
pequeñas cooperativas locales. No obstante, este sector tiende a facilitar el aprovechamiento 
de sinergias sectoriales con una significativa fluidez que habitualmente trasciende el ámbito 
cooperativo. 

El sector de servicios de enseñanza sí es, evidentemente, un sector con capacidad sinérgica y 
potencial de desarrollo comarcal en aquellos territorios en los que existen cooperativas 
educativas de carácter local.  

Sinergias similares se han detectado a niveles comarcales en el sector de cooperativas de 
consumo locales o en el de cooperativas agrarias. También en los sectores de hostelería, ocio o 
cultura. 

ESTRATEGIAS PARA LA MUTUALIZACIÓN DE SERVICIOS LOCALES 
 

Una cuestión clave es la organización de las cooperativas proveedoras de servicios locales.   
 
Junto a las ventajas comparativas de las organizaciones cooperativas sobradamente conocidas, 
las cooperativas con frecuencia presentan déficits empresariales significativos en ámbitos 
como capacidad financiera, capacidad gerencial o formación. Las políticas de promoción de la 
cooperativización de servicios sociales deben, por lo tanto, prestar atención a la cobertura o 
compensación de este tipo de déficits estructurales.  
 
Una primera estrategia empresarial para resolver los déficits habituales de las pequeñas 
cooperativas sociales es la de dimensión. Gestionar estos servicios a través de grandes 
cooperativas puede ser aparentemente una estrategia adecuada al respecto.  
 
No obstante, estas grandes cooperativas tienen como contrapartida intrínseca un alejamiento 
de la comunidad local y de los usuarios de los servicios, con lo que se pierden o atenúan 
algunas de las fundamentales ventajas de la opción cooperativa.  
 
Una alternativa de gran éxito está siendo (v. modelo italiano) la federación de pequeñas 
cooperativas en asociaciones o grupos de cooperativas sociales o prestadoras de servicios 
públicos. Este modelo federativo permite conjugar las ventajas de acercamiento al usuario y al 
entorno local propias de las pequeñas cooperativas y, a la vez, las ventajas de la dimensión a 
efectos financieros, de calidad, de investigación o de formación.  
 
Una segunda cuestión clave es la cobertura externa de estas cooperativas o grupos de 
cooperativas.   
 
Las políticas activas de impulso de la cooperativización de servicios locales pueden 
desarrollarse, completando la actividad de cooperativas y grupos de cooperativas, desde 
distintos ámbitos.  
 

 Asociaciones de cooperativas de servicios  

 Organizaciones cooperativas o de economía social  

 Entidades públicas  



 
 
 
 
Desde cualquiera de estos ámbitos pueden adoptarse medidas puntuales para el impulso de la 
cooperativización de servicios o bien medidas estructurales de creación de infraestructuras de 
soporte para estas cooperativas. Estas medidas pueden estar destinadas específicamente al 
sector de cooperativas proveedoras de estos servicios o bien al conjunto de cooperativas del 
ámbito geográfico correspondiente.  
 
En la práctica, las posibles infraestructuras a impulsar desde el ámbito público o asociativo son 
habitualmente las siguientes:  
 

 infraestructuras de promoción de nuevas cooperativas o de cooperativización de 
actividades  

 infraestructuras de formación  

 infraestructuras de financiación  
 
En concreto, las organizaciones representativas deberían promover el desarrollo de los 
recursos humanos de las cooperativas proveedoras de servicios locales, es decir, de los socios, 
los trabajadores y el personal directivo e invertir en dicho desarrollo.  
 
Las organizaciones cooperativas deben ser conscientes de la importancia que la 
cooperativización de los servicios sociales puede tener para el futuro del Cooperativismo y 
convertirse en agentes impulsores de un salto estratégico en dicho proceso de 
mutualización/cooperativización.  
 
Las cooperativas proveedoras de servicios locales y las organizaciones cooperativas deben 

analizar seriamente la alternativa de los grupos cooperativos como un instrumento esencial 

para compaginar el enraizamiento local y social de las cooperativas locales con las necesidades 

de dimensión a efectos de resolver problemas financieros, formación, investigación, etc. 

SERVICIOS PÚBLICOS  I  

 
Ya hemos puesto de relieve que el ámbito de los servicios públicos es uno de los sectores en 
los que es relativamente más viable el impulso de la configuración de grupos cooperativos 
locales.  

Evidentemente, como en todos los análisis locales-comarcales, es imprescindible tener en 
cuenta al respecto las específicas características de cada municipio o comarca.  

El punto de partida previo es, lógicamente, la existencia real o potencial de varias entidades 
cooperativas (o de economía social) actuando en este sector. Decimos real o potencial porque 
el ámbito de los servicios públicos es un sector estructuralmente adecuado para la promoción 
de nuevas cooperativas a través de la acción de los entes públicos locales.  

En cualquier caso, la provisión por parte de estas cooperativas de distintos servicios locales 
puede ser objeto de un decisivo apalancamiento por parte de entidades públicas interesadas 
en impulsar la cooperativización de servicios públicos.  



 
 
 
A partir de la existencia de varias cooperativas proveedoras de servicios locales, el primer paso 
a dar es analizar la viabilidad objetiva de la configuración de una relación estable entre las 
mismas que, de ser posible, se articule como una red local de conocimiento.  

Esta iniciativa puede partir, habitualmente, de las propias cooperativas locales o de los entes 
públicos. Como excepción, otro tipo de entidades privadas locales o regionales interesadas en 
la promoción de cooperativas puede también asumir esta iniciativa. Este puede ser el caso de 
grupos cooperativos, asociaciones cooperativas o fundaciones de fomento de la economía 
social.  

Por supuesto, la primera labor es identificar las entidades que –potencialmente- pudieran 
formar parte de esta red de conocimiento.  

Es importante tener en cuenta que, en el caso de las cooperativas de servicios públicos, hay 
que dar por supuesto que las entidades municipales o comarcales deberían lógicamente estar 
implicadas, de una u otra forma, en esta red, al menos en una primera fase, hasta la 
constitución de la red o grupo cooperativo como tal.  

Como ya hemos indicado, en el ámbito de los servicios públicos no es infrecuente localizar 
entidades no cooperativas pero sí de economía social realizando actividades de prestación de 
servicios. Dado que, casi siempre, con forma jurídica de asociación, de mutualidad –o, en 
España, de sociedad laboral-, estas entidades tienen configuraciones estructurales cuasi-
cooperativas, lo procedente sería tenerlas en cuenta a efectos de la configuración de estas 
redes locales. Como veremos, lo lógico –cara a la posible integración de este tipo de entidades 
cuasi-cooperativas- es tener considerar si, a la hora de definir los puntos de conexión, nos 
centramos fundamentalmente en aspectos relacionados con los sectores de actividad o en 
aspectos institucionales.  

Tras este análisis previo de la relación de entidades que –de forma orientativa- pudieran estar 
interesadas en formar parte de la red, procede –también de forma previa a iniciar los primeros 
contactos personales- realizar un análisis, también más o menos intuitivo, sobre los 
potenciales puntos de conexión entre las distintas cooperativas, que puedan hipotéticamente 
justificar la puesta en marcha de la red local de conocimiento.  

Por supuesto, los posibles puntos de conexión serán diferentes en cada caso, dependiendo en 
buena parte de la mayor o menor proximidad de las actividades desarrolladas por las 
cooperativas.  
 
En cualquier caso, aunque las confluencias de actividad no sean directas, varias cooperativas 
desarrollando actividades de servicios públicos pueden tener importantes oportunidades de 
intercambio de ideas o propuestas cara a posibles ofertas en común, ampliación de la red de 
clientes, expansión a otros municipios o comarcas, nuevas actividades, etc.  

Evidentemente, si nos encontramos con cooperativas que proveen, por ejemplo, servicios 
públicos tan dispares como la distribución de energía, transporte local y servicios a la tercera 
edad, las posibilidades objetivas de desarrollo de una red local de conocimiento con capacidad 
de obtener ideas, propuestas o sinergias significativas no parecen excesivas. Sin embargo, si 
tenemos en cuenta la natural concentración en la gestión de los servicios gestionados o 
contratados por las pequeñas entidades locales, es muy posible que -incluso entre actividades 



 
 
 
tan dispares como las del ejemplo- pudieran fácilmente detectarse opciones de interés para el 
desarrollo común.  
 
Muy especialmente si tenemos en cuenta que la participación en estas redes –al menos 
inicialmente- de una o varias entidades públicas locales puede ser un instrumento de gran 
importancia para la propia configuración de la red y para dotar a la misma de ideas y 
propuestas relacionadas con ámbitos de los servicios públicos hasta entonces no desarrollados 
por las cooperativas participantes.  
 
Junto a la actividad sectorial, la gestión de los ámbitos institucionales de la actividad de las 
cooperativas puede ser, por sí mismo, un objetivo de gran interés en algunas de estas redes 
locales.  
 
En particular, si la red cuenta con el apoyo directo o indirecto de los entes públicos –prestado 
por sí mismos o a través de una entidad asesora- es muy posible que este punto de apoyo 
pueda desarrollar actividades de asesoramiento societario, jurídico, organizativo, de relaciones 
institucionales, etc. que, muy especialmente en el caso de tratarse de micro-cooperativas, 
puede ser de gran interés para garantizar su supervivencia y desarrollo a medio plazo.  
 
Otro aspecto de gran interés a la hora del análisis inicial de las cooperativas participantes en la 
red es el de la necesidad de tener en cuenta las dificultades de intercambio o confluencia 
estratégica entre cooperativas de distintas modalidades y, en concreto, entre cooperativas de 
trabajo y cooperativas de usuarios. Estas dificultades no son insuperables y –como clara 
muestra de ello- la experiencia de las últimas décadas demuestra el éxito de algunos 
importantes ejemplos de cooperativas de servicios con socios de trabajo.  
 

SERVICIOS PÚBLICOS  II  
 

Una vez analizada –de forma orientativa- la posible composición y los posibles puntos de 
interconexión entre las cooperativas locales de prestación de servicios públicos, procede 
iniciar un primer contraste de estas ideas con las cooperativas potencialmente interesadas o, si 
se prefiere, entre estas cooperativas y la administración pública, dependiendo de qué 
personas o entidades asuman la iniciativa de impulsar la puesta en marcha de estas redes.  

Si los primeros contrastes son favorables, procede abordar un análisis más detenido de lo que, 
ahora sí, podemos empezar a denominar como “proyecto” de configuración de una red local 
de conocimiento. A partir de ahora, se comenzaría a definir el proyecto de forma consensuada 
entre las cooperativas participantes y la administración local, e incluiría tanto las entidades 
componentes de la red como una primera estimación de los puntos de conexión y ámbitos de 
análisis y debate en la propia red y también, por supuesto, los recursos necesarios y, en su 
caso, su financiación. El Proyecto debería ser aprobado por las entidades participantes, dando 
así comienzo a la puesta en marcha de la red local de conocimiento, posible embrión de un 
futuro grupo cooperativo local.  

Es importante tener en cuenta que no es preciso que en esta red estén presentes todas las 
cooperativas locales proveedoras de servicios públicos. La cuestión clave es que se entienda 



 
 
 
que las que se incluyen en el Proyecto son suficientes para, junto con las entidades públicas, 
configurar la red local de conocimiento indicada.  

La lógica de configurar esta red en torno a cooperativas o cuasicooperativas es clara. Se trata 
de aprovechar un activo de estas entidades, su compromiso intrínseco con trabajadores o con 
usuarios, para conseguir un posicionamiento social o comercial o bien una complicidad con las 
entidades públicas que difícilmente pueden conseguir otro tipo de entidades.  

Esta complicidad con las administraciones públicas es una referencia fundamental para la 
configuración de estas redes o grupos cooperativos y para que su evolución posterior siga una 
u otra dirección.  

Las propias entidades locales, con o sin asesoramiento externo, pueden aportar a esta red de 
conocimiento información y sugerencias esenciales para la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas o la detección de posibles sinergias.  

La participación de las entidades públicas municipales o comarcales es fundamental, además, 
para aportar la infraestructura mínima necesaria para la puesta en marcha de la red o grupo. El 
esfuerzo presupuestario y de gestión estará justificado, lógicamente, en función de la 
valoración que estas entidades públicas efectúen del fenómeno de la cooperativización de los 
servicios públicos locales y, por supuesto, de que existan o no políticas públicas expresamente 
dirigidas a impulsar esta dinámica de cooperativización / mutualización.  

Las modalidades de servicios públicos cuya cooperativización puede impulsarse a través de 
estas redes son, por supuesto, diversas. Gran importancia pueden tener los servicios 
educativos o sanitarios, cultura, deporte, limpieza, vigilancia, turismo, etc. Si tenemos en 
cuenta las experiencias al respecto existentes, todas estas actividades se han cooperativizado 
de forma masiva en determinados entornos locales.  

 
Esto significa que la mutualización de estas actividades es, en principio, viable si se dan las 
circunstancias adecuadas para ello.  

Hay que tener en cuenta que, en principio, los candidatos más lógicos para formar parte de 
esta red o grupo serían, habitualmente, micropymes. Las cooperativas prestadoras de servicios 
en ámbitos como la educación o la sanidad que hayan alcanzado una cierta dimensión, con 
frecuencia estarán integradas ya en redes o grupos de ámbito provincial o regional y, como 
consecuencia de ello, su interés o su necesidad de participar en una red local multisectorial 
puede ser menor.  

Como veremos, también puede suceder que, como consecuencia del propio desarrollo 
empresarial de estas micropymes, su interés a efectos de la configuración de redes se desplace 
en en algunos casos desde el ámbito local hacia la participación en redes regionales 
sectorialmente más focalizadas.  

Situaciones de este tipo deben ser tenidas en cuenta en la propia configuración de la red o 
grupo, que debería adaptarse con cierta flexibilidad a la posible evolución en el tiempo de los 
intereses y los puntos de conexión entre sus componentes, así como a sus distintas 
necesidades y capacidad de aportación al grupo.  



 
 
 
Por supuesto, en dicha configuración hay que tener en cuenta los intereses de los propios 
participantes y también los objetivos de la o las entidades promotoras de la red, ya sea una de 
las cooperativas participantes o alguna entidad pública local.  

Las entidades públicas locales pueden estar interesadas en impulsar estas redes por distintos 
motivos:  
 

a) El asentamiento de las cooperativas de prestación de servicios públicos locales ya 
existentes  
b) La mutualización de nuevos servicios públicos prestados en el entorno local  
c) El impulso en el propio entorno municipal o comarcal del desarrollo económico 
cooperativo en el ámbito de los servicios.  
 

La clarificación de los objetivos iniciales, tanto de la entidad promotora como de las primeras 
cooperativas participantes, es esencial para la propia configuración de la red o grupo.  
 
Si el objetivo es ampliar el ámbito de los servicios públicos cooperativizados o mutualizados, 
puede ser indiferente que el servicio sea prestado por una cooperativa local o por una red o 
grupo cooperativo de ámbito supracomarcal.  
 
No obstante, si el objetivo es asentar una red local empresarialmente activa, el carácter 
municipal o comarcal de las cooperativas participantes en la red puede ser un objetivo 
fundamental por sí mismo. Esto implicaría, probablemente, desincentivar el crecimiento 
supracomarcal de las cooperativas locales, aunque no tiene por qué impedir que participen en 
la red cooperativas locales adscritas a grupos de ámbito supracomarcal, siempre que los 
objetivos y orientación fundamental de la red no queden por ello distorsionados. En estos 
casos, las cooperativas pertenecientes a grupos supracomarcales pueden participar 
exclusivamente a efectos de intercambio de información, ideas y propuestas, sin necesidad de 
integrarse en una estructura organizativa estable.  
 
Este tipo de situaciones son las que pueden justificar, dependiendo de las circunstancias de 
cada entorno local o comarcal, que la evolución en el tiempo de la inicial red local de 
conocimiento no tenga por qué ir encaminada hacia su configuración organizativa “estable” 
como grupo cooperativo local. En ciertos entornos locales, es posible que la evolución más 
adaptada a los objetivos y necesidades del conjunto sea la del mantenimiento por un lado de 
una red de conocimiento local más amplia, junto a la configuración dentro de ella de una 
grupo cooperativo local con las cooperativas que se identifiquen como parte de un proyecto 
organizativo más estable, y sin necesidad de dejar de tomar parte en la más amplia “red de 
conocimiento” cooperativo local.  

 

SERVICIOS PÚBLICOS III  
 
Las estrategias sectoriales son uno de los aspectos clave de las redes locales cooperativas de 
conocimiento –o de los grupos cooperativos locales- en el ámbito de los servicios públicos.  

Es importante, en este sentido, partir de una previa visión de la red o grupo desde la 
perspectiva del modelo institucional básico de cooperativización o mutualización que se 
persigue.  



 
 
 
 
La razón básica de ello es que este modelo institucional básico condicionará con toda 
probabilidad la orientación de las estrategias sectoriales de la red o grupo.  
 
En base a la específica tradición o cultura económica de cada localidad, lo habitual es que estas 
redes se configuren opcionalmente bien como redes de cooperativas de trabajo o bien como 
redes de cooperativas de usuarios. Aunque, en teoría, es posible compatibilizar ambos 
modelos en la misma cooperativa o en distintas cooperativas dentro del mismo grupo, en la 
práctica no son muchos los casos en lo que esta compatibilización se lleva adelante.  

En esta opción institucional básica es necesario tener en cuenta, por supuesto, tanto la 
perspectiva de las cooperativas ya existentes como la de las entidades públicas participantes 
en la red.  

La opción por el modelo de cooperativización del trabajo puede tener un especial interés para 
las entidades públicas con una especial sensibilidad por la calidad de los puestos de trabajo en 
los servicios públicos. En efecto, numerosos responsables públicos del ámbito local están 
seriamente sensibilizados con el deterioro de la calidad de los puestos de trabajo en sectores 
como sanidad o servicios sociales, en muchos casos derivada de la confluencia de la gestión 
privada y de una competencia en dicho sector excesivamente polarizada en torno a la 
reducción de costes. En este tipo de situaciones, las cooperativas de trabajo tienden a 
contener este deterioro y a configurar entornos de trabajo cualitativa y retributivamente más 
dignos.  

Este tipo de razones pueden llevar a estas administraciones locales a una apuesta global por el 
cooperativismo de trabajo como instrumento básico de la mutualización de servicios públicos 
en el municipio o comarca correspondiente.  
 
Por el contrario, en otros entornos, es la calidad del servicio y la participación / implicación de 
los usuarios el aspecto más valorado de la gestión mutualista. En estos casos, lo habitual es 
apostar por cooperativas de usuarios, asociaciones o mutualidades, en las que la titularidad de 
la empresa corresponde a las personas que reciben los servicios correspondientes.  

A nivel local, este tipo de argumentos básicos sobre la configuración institucional de los 
servicios públicos confluyen en distintos sectores. Fundamentalmente, en los sectores de 
actividad relacionados con los servicios personales, como sanidad, educación o servicios 
sociales. En estos sectores, encontramos tanto cooperativas de trabajo como cooperativas de 
usuarios según el contexto objetivo y las distintas culturas dominantes en cada caso.  

Distinta es la situación, por ejemplo, en los servicios públicos en los que el usuario directo es 
genérico o no es fácilmente identificable, como limpieza, jardinería, seguridad, transportes 
públicos, etc. En este tipo de servicios, la falta de un colectivo de usuarios con el suficiente 
interés para asumir los costes de la titularidad de la empresa tiene como consecuencia que sea 
el modelo del cooperativismo de trabajo el dominante.  
 
Al contrario, en sectores de actividad que exigen grandes inversiones es difícil que se pongan 
en marcha si no es a través de fórmulas de cooperativismo de usuarios. Así sucede, por 
ejemplo, en los suministros de energía, luz o agua.  



 
 
 
Las dos fórmulas institucionales se encuentran, por ejemplo, en el sector turismo. En la medida 
en que los usuarios de estos servicios tienden a ser ocasionales, es con frecuencia inviable 
articular estas actividades como cooperativas de usuarios. No obstante, con frecuencia existen 
beneficiarios indirectos de la actividad dispuestos a asumir esta titularidad. Así sucede, por 
ejemplo, con oficinas de información turística gestionadas por cooperativas de pequeñas 
empresas del propio sector turístico.  

También en el ámbito de los servicios culturales, actividades como la gestión de una biblioteca 
o un teatro difícilmente pueden utilizar para su cooperativización / mutualización fórmulas de 
cooperativismo de servicios, dada la dificultad de contar con un colectivo de usuarios 
suficientemente estable e interesado en asumir la titularidad. En estos casos la 
cooperativización deberá necesariamente apoyarse en fórmulas de cooperativas de trabajo. 
Sin embargo, en ciertos servicios culturales, es posible soportar la gestión en entidades de tipo 
asociativo, como grupos de defensa del medio ambiente, derechos de la mujer, derechos 
lingüísticos, etc.  

Oficinas de gestión de carácter estratégico, ya sea desde el punto de vista general del 
municipio o comarca o bien de un determinado sector, son con frecuencia gestionadas en 
régimen cooperativo asociando a la cooperativa correspondiente a negocios o empresas 
específicamente interesados en la actividad. Así sucede, por ejemplo, con oficinas de 
desarrollo agrario, algunas agencias de desarrollo, unidades gestoras de polígonos industriales 
o de parques tecnológicos, etc. En ocasiones, estas unidades se configuran expresamente 
como cooperativas para gestionar una actividad concreta y en otros casos el origen de la 
gestión cooperativa radica en un acuerdo entre la entidad pública local correspondiente y 
alguna cooperativa de agricultores, de detallistas o de empresarios ya existente con 
anterioridad para desarrollar otro tipo de funciones y que, en función de dicho acuerdo, se 
responsabiliza también de la gestión de esta “oficina”, “agencia” o “unidad”.  

En conjunto, especialmente cuando las cooperativas que forman parte de la red o grupo son 
pequeñas o de reciente creación, lo recomendable es soportar la estrategia sectorial 
fundamentalmente en las perspectivas e intereses de las entidades públicas del entorno. En 
todas estas actividades, en la medida en que la contratación o la financiación dependen 
habitualmente de decisiones de ayuntamientos o mancomunidades, es preciso considerar 
como “clientes” de las mismas tanto a los usuarios directos de los servicios como a la propia 
administración pública implicada. Las decisiones estratégicas de estas entidades son clave para 
acertar o no en los posicionamientos sectoriales estratégicos de estas redes o grupos 
cooperativos locales.  
 

REDES DE CONOCIMIENTO 
 

 
Los grupos cooperativos se articulan por sí mismos alrededor de un ámbito de conocimiento 
común, constituido habitualmente, y como mínimo, por el carácter cooperativo de las 
entidades participantes en el mismo y las consecuencias estructurales de dicho carácter 
cooperativo en los distintos ámbitos institucionales: organizativo, jurídico, financiero, etc.  

Con este punto de partida básico, los grupos cooperativos tienden de forma inmediata a 
intentar identificar en su seno posibles ámbitos de conocimiento empresarial compartido que 



 
 
 
les permitan aprovechar oportunidades de desarrollo a través del intercambio de información 
y la puesta en común de determinados recursos. Nos encontramos así con la puesta en marcha 
de subgrupos, de redes o de meros ámbitos internos de intercambio de información 
empresarial.  

En paralelo, aspectos institucionales de la gestión empresarial cooperativa tienden a 
compartirse a través de redes intercooperativas de carácter asociativo o representativo, 
habitualmente denominadas federaciones o confederaciones.  

Mayor complejidad reviste el establecimiento de redes de conocimiento interempresarial más 
relacionadas con la actividad empresarial desarrollada por cada cooperativa. La tendencia 
natural de los grupos cooperativos es intentar establecer estas redes en el interior del propio 
grupo. Esto es, lógicamente, posible en grupos con gran concentración sectorial pero 
sensiblemente más complejo en grupos multisectoriales o con carácter de conglomerados.  
 
Evidentemente, ello depende siempre de la dimensión global del grupo cooperativo, en 
función de la cual será más o menos fácil establecer redes internas de conocimiento capaces 
de articularse eficientemente.  
 
En los grupos multisectoriales, lo habitual es que resulte ciertamente complicado establecer 
estas redes de conocimiento con carácter interno al grupo.  

En cualquier caso, sea porque no es posible establecer redes internas de conocimiento 
empresarial o porque las redes internas resultan insuficientes, el siguiente reto de los grupos 
cooperativos radica en el establecimiento de redes externas –o la participación en las mismas- 
tanto por parte del grupo cooperativo en cuanto tal como por parte de las cooperativas de 
base que lo integran.  

En principio, federaciones y confederaciones cooperativas o de economía social, como hemos 
dicho, dan cobertura a ámbitos de carácter estrictamente institucional como fiscalidad, 
organización, legislación, etc. Pero sus posibilidades de actuar en ámbitos operativos o 
estrictamente empresariales es, lógicamente, sensiblemente más limitada.  

Una cuestión esencial a la hora de establecer nuevas relaciones o redes de conocimiento 
externas radica con frecuencia en la necesidad de optar entre limitar o no las mismas al ámbito 
de las cooperativas o de la economía social.  

Existen determinados ámbitos de gestión que pueden ser, sin duda, puestos en común con 
otras cooperativas o grupos cooperativos.  
 
Esto es posible, en primer lugar, cuando existe con estas cooperativas o grupos cooperativos 
un ámbito de confluencia sectorial significativo. No obstante, es ciertamente complicado que 
esto suceda fuera de sectores ampliamente cooperativizados.  
 
En los sectores de actividad con un alto nivel de cooperativización, el establecimiento de redes 
intergrupales con frecuencia conduce a la constitución progresiva de nuevos grupos 
cooperativos de una mayor dimensión. Este tipo de dinámicas han sido frecuentes, por 
ejemplo, en el ámbito de las cooperativas agrarias, cooperativas de crédito o de consumo en 
todo tipo de países. También, por ejemplo, en servicios sociales, educación o sector sanitario 
en países con un alto nivel de cooperativización de estos sectores.  



 
 
 
 
Sin embargo, en grupos ubicados en otros sectores de actividad -o, en general, en los grupos 
cooperativos multisectoriales- las posibles confluencias son más complejas.  

Existe un conjunto de ámbitos de gestión institucional habitualmente no asumidos por 
federaciones y confederaciones y que pueden ser compartidos entre grupos cooperativos. Éste 
es el caso de aspectos organizativos, societarios, legales –e institucionales en general– 
relacionados con la específica problemática de grupos y redes cooperativas. Éste es, por 
ejemplo, el origen básico de la constitución del Foro ECG (European Cooperative Groups).  

A partir de estas referencias, los grupos cooperativos y sus cooperativas se plantean la 
búsqueda en el exterior del grupo de puntos de conexión sectorial que les permitan desarrollar 
redes de conocimiento empresarial de interés operativo y estratégico.  

Se trata de una cuestión de una cierta complejidad institucional. En principio, las cooperativas 
y los grupos tienden a preferir establecer este tipo de conexiones con otras empresas del 
ámbito cooperativo o de la economía social. Pero, lógicamente, por razones estadísticas, esto 
es habitualmente complicado de llevar a la práctica fuera de los indicados sectores de 
actividad fuertemente cooperativizados.  

Por otro lado, la participación de cooperativas del grupo en redes de conocimiento 
compartidas con entidades no cooperativas es con frecuencia contemplada como un riesgo 
institucional significativo por parte de los grupos cooperativos.  
 
Salvo en grupos cooperativos de gran dimensión o peso institucional, este tipo de redes 
estables pueden suponer un riesgo significativo de descooperativización mediante ofertas de 
transformación, fusión o adquisición por parte de otras empresas participantes en este tipo de 
redes. Se trata de un riesgo lógico en entornos poco cooperativizados, en los que la forma 
jurídica cooperativa es excepcional o de presencia claramente minoritaria. El que las 
cooperativas y grupos sean prudentes a la hora de establecer este tipo de redes es, desde este 
punto de vista, comprensible. 
 
 

REDES DE CONOCIMIENTO EXTERNAS  

 
Las redes externas son, a la vez, uno de los retos estratégicos claves y uno de los ámbitos de 
actuación que mayor complejidad relativa generan en la actuación de los grupos cooperativos.  

Ya hemos aludido repetidamente a la necesidad objetiva de estructuras de soporte 
institucional que suelen sentir las cooperativas en general y los grupos cooperativos en 
particular. Este soporte se busca habitualmente en los grupos cooperativos, en las 
asociaciones representativas de cooperativas o de economía social, o incluso en estructuras 
públicas o semi-públicas.  

Sin embargo, también en otros ámbitos de conocimiento no estrictamente institucional suelen 
tener los grupos cooperativos específicas dificultades de configuración de redes inter-
empresariales o de participación en las mismas.  



 
 
 
Las dudas se plantean, en primer lugar, en relación con la participación en organizaciones 
representativas no cooperativas. En particular, con respecto a las organizaciones de 
empresarios. Es frecuente que cooperativas o grupos cooperativos formen parte de 
organizaciones de empresarios, pero lo habitual es que consideren su adscripción a 
federaciones o confederaciones cooperativas o de economía social como una opción 
alternativa y excluyente de la primera. A menudo, esta exclusión voluntaria del ámbito de las 
organizaciones empresariales tiene una base objetiva, en cuanto que una de las funciones 
clave de estas organizaciones es la representación de los empleadores en la negociación 
colectiva y esta función puede ser incompatible o contradictoria con la esencia institucional de 
ciertas cooperativas, fundamentalmente las de trabajo.  

Sin embargo, esta exclusión de la adhesión a organizaciones patronales, aún siendo lógica, 
tiene consecuencias negativas evidentes en el ámbito operativo. Las organizaciones de 
empresarios desarrollan muchas otras actividades además de las propias de la negociación 
colectiva y esta exclusión produce un vacío de cobertura empresarial añadido al intrínseco al 
sistema cooperativo en cuanto tal. Como consecuencia, este vacío tiende a ser suplido por los 
propios grupos cooperativos, las federaciones y las confederaciones.  

Ésta es quizás una de las razones que explican que, con frecuencia, la adscripción de empresas 
cooperativas a las organizaciones patronales sea más frecuente en el ámbito local y regional y 
menos en los ámbitos estatales.  
 
En teoría, es distinto es el caso de las redes sectoriales y clústers, en los que cooperativas y 
grupos cooperativos tienden a participar con naturalidad, en función del peso relativo con el 
que cuentan en el ámbito respectivo.  
 
Decimos que en teoría porque, aunque las finalidades y actividades de este tipo de redes no 
deberían presentar obstáculos objetivos a la participación de cooperativas, razones de 
identidad de cooperativa y de grupo cooperativo tienden a mantener actitudes hacia este tipo 
de redes interempresariales de mayor desconfianza que en otro tipo de empresas.  
 
Por un lado, el carácter minoritario del cooperativismo en el tejido empresarial tiende 
objetivamente a generar peligros de cuestionamiento de la identidad cooperativa por el mero 
contacto habitual con técnicos y directivos de empresas con otra forma jurídica.  
 
Por otro lado, el carácter federativo o contractual de los grupos cooperativos implica 
necesariamente una menor estabilidad institucional de los mismos. Como consecuencia de 
esta menor estabilidad institucional, es incluso posible que las cooperativas del Grupo decidan 
por sí mismas darse de baja en el mismo, baja que con frecuencia se acompaña de una 
posterior transformación en sociedad de capitales. Estas bajas voluntarias no son posibles, 
lógicamente, en las estructuras habituales de los grupos de integración.  
 
Las dos razones indicadas implican que la interrelación estructural con empresas no 
cooperativas implica para las cooperativas miembros del grupo –y para el grupo cooperativo 
en cuanto tal- riesgos institucionales evidentes. Estos riesgos son reales y explican la tendencia 
de este tipo de grupos a fomentar la constitución interna de las redes de conocimiento 
empresarial y la actitud más reticente de los mismos a que sus empresas adheridas participen 
en redes conjuntas con otro tipo de empresas no cooperativas.  
 



 
 
 
Ello no significa, por supuesto, que no se participe en dichas redes. Como veremos, por 
razones operativas y estratégicas, el interés empresarial supera con frecuencia las reticencias 
indicadas.  
 

Algo similar sucede en el ámbito local (municipal o comarcal) en el que cooperativas y grupos 
cooperativos se integran con facilidad, junto a otro tipo de empresas, en redes de 
conocimiento empresarial de distintas características.  

En conjunto, las cooperativas y grupos cooperativos tienden, por razones de autodefensa 
institucional, a sentir una mayor dificultad de participación en redes en común con empresas 
no cooperativas. Esto es probablemente claro en ámbitos regionales y subregionales y tanto a 
efectos de las organizaciones empresariales patronales como de las redes de carácter sectorial.  

Las consecuencias de esta específica dificultad de participación pueden ser de menor 
importancia en los grupos de cooperativas sectorializados, como sucede con frecuencia en los 
sectores agrario, enseñanza o servicios sociales, en los que los propios grupos cooperativos 
pueden tener capacidad de aportar parte de las posibilidades de desarrollo que podría 
proporcionar una red de conocimiento sectorial externa.  

Pero, al contrario, esta mayor dificultad de interconexión puede resultar especialmente 
preocupante en cooperativas aisladas o pertenecientes a grupos cooperativos multisectoriales 
o conglomerados, en los que difícilmente el grupo puede suplir esta insuficiente interrelación 
con el entorno sectorial de cada cooperativa.  

De ahí que, sin olvidar la lógica prudencia institucional al respecto, la política de interrelación 
con empresas no cooperativas adquiera así una importancia trascendental en la configuración 
de redes de conocimiento empresarial por parte de los grupos cooperativos.  

En principio, por supuesto, parece lógico y habitual que las cooperativas integradas en grupos 
multisectoriales intenten interrelacionarse con otras empresas del exterior a efectos de la 
búsqueda de oportunidades concretas de negocio.  

Las redes de intercooperación sectorial tienen también una gran importancia en el caso de las 
pequeñas y medianas empresas, a efectos de constituir consorcios de exportación, centrales 
de compras, etc.  

Con una perspectiva de más largo plazo, las redes sectoriales pueden ser instrumentos de gran 
interés a efectos del impulso de actividades o centros de formación sectorializados, centros de 
investigación, etc.  

Pero las redes de conocimiento de carácter permanente son también de gran importancia a 
efectos de participar directa o indirectamente en la definición y la ejecución de las políticas 
públicas relacionadas con el sector, identificar posibles proyectos de interés conjunto, etc.  

 




