
SHANGHÁI. «Las empresas saben
qué es lo que hacen, y se centran
en mejorar el cómo, pero se olvi-
dan muchas veces del porqué». Y
en el caso de las cooperativas, Ibai
Martínez considera que eso es es-
pecialmente paradójico. Pero está
sucediendo. En el grupo Mondra-
gón también. El necesario proceso
de internacionalización garantiza
la viabilidad de las empresas, pero
diluye los valores con los que na-
cieron. Sobre todo en países como
China, donde el día a día engulle a
sus directivos y la distancia provo-
ca una grave desconexión con la
matriz, a la que se acusa de no co-
nocer la realidad de las filiales.

«Actualmente, unas 15.000 per-
sonas –el 19% del total– trabajan en
el grupo cooperativo fuera de nues-
tras fronteras, y la mayoría no co-
necta con el modelo de cooperati-
vismo original. Se les exige una
cuenta de resultados, y nada más.
Se está olvidando que la clave del
éxito económico vasco es el traba-
jo en equipo», expone Martínez.
«Ya no hay líderes sino meros ges-
tores. Es más fácil trabajar y cobrar
sin pensar que ahondar en la labor
social de nuestro trabajo», añade
Garazi Konde.

Para darle la vuelta a esta situa-
ción, una decena de compañeros de
la primera promoción del grado de
Liderazgo Emprendedor e Innova-
ción de la Universidad de Mondra-
gón ha creado ‘Kooperaktibistak’,
un proyecto que nace de una críti-
ca constructiva. «Ahora, debido a
la actual coyuntura de crisis, debe-
mos ser más activos y activistas que
nunca. Nuestro objetivo es recupe-
rar el espíritu que alumbró el siste-
ma de las cooperativas vascas y lle-
var sus valores al mundo», expli-
ca Martínez, con la ideología hu-
manista y solidaria del mentor José
María Arizmendarrieta muy pre-
sente en sus palabras. Y, para em-
pezar su labor, este grupo de jóve-
nes idealistas ha escogido el parque

industrial que Mondragón estable-
ció hace un lustro en Kunshan, uno
de los principales núcleos fabriles
de los alrededores de Shanghái.

Proyecto pionero
Durante la inauguración de las ins-
talaciones, que abrieron sus puer-
tas con cuatro empresas y ya alber-
gan una docena –también de fuera
de la corporación–, el entonces pre-
sidente del grupo cooperativo, José
María Aldekoa, explicó que este pro-
yecto pionero busca sumar fuerzas
y crear sinergias, con el fin de cose-
char un siempre difícil éxito en Chi-
na. Para coordinar esos esfuerzos
conjuntos se creó Anaitasuna, una
entidad que tiene como sede y sím-
bolo el caserío del complejo indus-
trial. «Sin duda, se han conseguido
muchas cosas, pero creemos que se
podría hacer mucho más», analiza
Joanes Rodríguez.

Buen ejemplo de que tiene ra-
zón es el hecho de que estos ‘coo-
peractivistas’ han conseguido jun-
tar por primera vez a los 37 líderes
–vascos y chinos– de las empresas
de Kunshan para diseñar un pro-
grama de liderazgo. «Aunque pa-

rezca mentira, nunca antes se ha-
bían reunido todos», cuenta Kon-
de. Juntos discutieron el modelo
que rige el parque, y analizaron pro-
blemas comunes como el de la gran
rotación del personal. «Creemos
que, aunque China sea un país es-
pecialmente difícil, se pueden ob-
tener buenos resultados aplicando
sistemas que funcionan en la ma-
triz. Básicamente, se trata de me-
jorar la vida del trabajador».

En definitiva, solo hay que dar
sentido al lema de Mondragón: ‘Hu-
manity at work’. Porque, además
de que los trabajadores chinos no
tienen acceso al estatus de socio,
también carecen de la mayoría de
los beneficios de los que sí disfru-
tan los expatriados. Y algunos co-
mienzan a preguntarse si este he-
cho no está provocando una discri-
minación ‘de facto’ en la que los co-
operativistas privilegiados de Es-
paña mantienen un estatus cada
vez más artificial gracias al sudor
de asalariados comunes que no tie-
nen ni voz ni voto a lo largo y an-
cho del globo.

Sin ir tan lejos en sus plantea-
mientos, los jóvenes de Koopera-

ktibistak han identificado algunos
elementos que ayudarían a fideli-
zar a los trabajadores y, por lo tan-
to, que repercutirían en un aumen-
to de la productividad y una reduc-
ción de los costos relacionados con
la contratación del personal. «No

todo consiste en subir el sueldo. Por
ejemplo, se ha hablado de poner
una guardería, dar formación con-
tinua, y emplear a los familiares de
quienes ya trabajan en el parque»,
enumera Ane Arantzamendi. «La
gente tiene que vivir motivada para
dar lo mejor de sí misma. En Euska-
di y en China», añade Markel Gi-
bert.

Parte de la empresa
El objetivo es conseguir que, aun-
que la legislación local no permi-
ta la réplica exacta del modelo co-
operativista, los trabajadores se
sientan parte de cada empresa.
«Queremos generar cambios que
vayan más allá de banderas y ter-
minen generando una transforma-
ción social real», explica Martínez.
Sin duda, no resulta fácil, pero los
activistas de Mondragon Unibertsi-
tatea, que han invertido su propio
dinero en el proyecto, se muestran
optimistas.

«Creo que en Kunshan hemos
creado un pequeño grupo mixto de
gente que realmente se identifica
con los valores cooperativos, y que
tiene la capacidad de impulsar una
visión compartida de Mondragón
en el mundo», asegura Rodríguez.
«No podemos tener sueños utópi-
cos porque eso nos deprimiría. Para
cambiar el mundo no necesitamos
a un Che Guevara, sino que todos
saquemos al Che que llevamos den-
tro. Yo quiero hacer realidad este
objetivo para ir por el mundo orgu-
lloso de ser vasco, y transmitir unos
valores que considero positivos para
la sociedad», apostilla.

Todos los jóvenes asienten. «La
gente está sufriendo la crisis en casa,
pero pocos hacen algo para evitar-
lo», dispara Arantzamendi. «En esta
situación es difícil encontrar una
razón para levantarse cada día, pero
tenemos que aprovechar esta opor-
tunidad para cambiar el modelo que
nos ha llevado al abismo. Y ya no
podemos pensar solo en un valle
concreto, tenemos que buscar mo-
delos globales».

Puede que Arantzamendi tenga
en mente aquella refundación del
capitalismo que se prometió en
2008 y que no ha cristalizado. «Qui-
zá la respuesta haya que buscarla
en los valores que históricamente
ya han probado su valía». Después
de tratar de asentar esos valores en
el parque tecnológico de Kunshan,
los Kooperaktibistak hacen las ma-
letas y, en unos días, se plantarán
en Pune, India, con el mismo obje-
tivo. Porque allí el grupo coopera-
tivo ya está desembarcando de la
misma forma que en China.

Mondragón extiende su doctrina

Miembros de ‘Kooperaktibistak’ posan en Kunshan para EL CORREO. :: ZIGOR ALDAMA

Jóvenes vascos viajan a China para impulsar la cultura cooperativa
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Garazi Conde

«Es más fácil trabajar y
cobrar sin pensar que
ahondar en la labor social
de nuestro trabajo»
Joanes Rodríguez

«Sin duda se han
conseguido muchas
cosas, pero creemos
que se podría hacer
mucho más»

LAS FRASES

:: AGENCIAS
PEKÍN. El banco central de China
anunció ayer la ampliación en me-
dio punto porcentual de la banda
de fluctuación de su divisa con el
dólar en una medida clave para li-
beralizar su sistema financiero y
flexibilizar su economía.

Así, el Banco Popular de China
(BPC) ordenó que a partir de maña-
na sus bancos nacionales puedan
cambiar el yuan un 1% por encima
o por debajo de la paridad central
establecida diariamente con el dó-
lar, frente al 0,5% existente ante-

riormente, según un comunicado
recogido por la agencia oficial de
noticias china, Xinhua.

Este anuncio tiene lugar un mes
después de que el gobernador del
BPC, Zhou Xiaochuan, afirmase que
el país asiático estaba consideran-
do la ampliación «apropiada» de la
banda de fluctuación del yuan, una
moneda infravalorada según creen
los principales socios comerciales
de la segunda economía mundial.

A diferencia de la mayor parte de
las principales divisas del mundo,
cuyo valor se fija en función de la
oferta y la demanda, en el caso de

China es el Banco Popular el que es-
tablece la tasa de cambio diaria del
yuan. La última vez que el país cam-
bió su política monetaria fue en ju-
nio del 2010, cuando acabó con la
paridad de la moneda frente al dó-
lar para aplacar las críticas de que
estaba manipulando el yuan a fin
de tener un ventaja comercial.

Aplauso del FMI
El valor del yuan siempre ha sido
un punto de conflicto entre China
y sus socios comerciales, especial-
mente de Estados Unidos, que cre-
en que el gigante asiático contiene

la moneda para impulsar sus ven-
tas externas.

La medida ayudará a China a
afrontar las críticas sobre su con-
trovertida política monetaria de
cara a la reunión anual de primave-
ra del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), que se realizará la sema-
na próxima en Washington.

De hecho, la directora gerente
del FMI, Christine Lagarde, celebró
ayer el «importante paso» dado por
el Banco Popular de China. Mien-
tras, en una entrevista con ‘The
Wall Street Journal’, urgió a Espa-
ña e Italia a acelerar sus reformas.

China cede a la presión
internacional y amplía el
margen de fluctuación del yuan

A ECONOMÍA Domingo 15.04.12
EL CORREO50
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