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La participación en los órganos sociales  
de las cooperativas de consumo en España 

Participation in social bodies of consumer cooperatives in Spain

Isabel vidaL*

Resumen

En los estudios de las organizaciones domina la investigación relacionada con la gestión. Sin embargo, 
poco a poco, el análisis de la participación y la implicación activa de los socios en los órganos de gobierno 
de las organizaciones democráticas va creando su propio espacio de interés. Los directivos empiezan a 
descubrir que la implicación del socio en la sostenibilidad económica proporciona ventaja competitiva. 
En el caso del cooperativismo de consumo en España, es este artículo se presentan los resultados de un 
estudio encargado por Hispacoop al Centro de Investigación de Economía y Sociedad (Cies, 2010) de la 
Universidad de Barcelona, siendo esta una primera aproximación al estudio de la participación del socio 
en el gobierno de diez cooperativas de consumo que operan en el mercado español.
Palabras clave: consumo, cooperativas, gestión, gobierno organizacional, procesos de participación. 

Abstract

In studies on organizations, management related research is predominant. However, the analysis of parti-
cipation and active implication of members in the governing bodies of democratic organizations is slowly 
developing as an interesting field of study. Directives are starting to realize that the implication of members 
in economic sustainability provides competitive advantages. In the field of consumer cooperatives, this 
paper presents the results of a study commissioned by Hispacoop to the Center for Research on Economy 
and Society (Cies, 2010) of the Universidad de Barcelona; this is the first approximation to the study of mem-
ber participation in the government of ten consumer cooperatives that operate in the Spanish market.
Keywords: consumer, cooperatives, management, organization government, participation processes.
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Introducción

Las cooperativas de consumo son organi-
zaciones económicas creadas por y para 
los consumidores de forma voluntaria, 
con la finalidad de facilitar mejor precio, 
calidad, servicio e información veraz. 
El consumidor se integra en el proyecto 
cooperativo como socio, y ello le da 
derecho a estar representado tanto en su 
Asamblea General, como en los demás 
órganos sociales de la cooperativa. 

A partir de los años sesenta del siglo 
xx, en el ámbito del cooperativismo de 
consumo español, han ido tomando 
importancia lo que la ley de cooperativas 
española denomina como cooperativas 
integrales de consumo, las cuales se 
caracterizan por el hecho de que en sus 
órganos sociales están representados 
–con voz y voto– dos principales grupos 
de interés: los socios de consumo y los 
socios de trabajo. 

El cooperativismo de consumo fede-
rado en la Confederación de Coopera-
tivas de Consumo (Hispacoop, 2011a) 
facturó en el 2008 cerca de 10.086 
millones de euros, facilitando empleo a 
57.232 trabajadores, de los que el 36% 
eran socios de trabajo. El número de 
socios de consumo alcanzó la cifra de 
3,1 millones de personas que se puede 
identificar con 3,1 millones de familias 
españolas. 

Del conjunto de las 128 cooperativas 
de consumo asociadas a Hispacoop se 
destacan las siguientes cuatro grandes 
estructuras:

•	 Grupo Eroski, con 
2.246 puntos de venta, 
45.000 trabajadores, 
de los cuales 14.733 
son socios de trabajo, 
634.830 socios de con-
sumo y una facturación 
de más de ocho mil 
millones de euros en el 
2010.

•	 Consum, con 585 
puntos de venta, 
9.889 trabajadores, 
de los cuales 7.420 
son socios de trabajo, 
cerca de 1,5 millones 
de socios de consumo 
y una facturación 
de más de 1.675 
millones de euros en 
el 2010.

•	 Abacus, con 37 puntos 
de venta, 768 trabaja-
dores, cerca de 700.000 
socios de consumo y 
100 millones de euros 
de facturación en el 
2010.

•	 Hospital de Barcelona 
(scias), con 833 
trabajadores, 164.613 
socios de consumo y 
una facturación de 
62,27 millones de 
euros en el 2010.

El Grupo Eroski y Consum son coo-
perativas que actúan en los sectores de 
la distribución de alimentos; Abacus con 
productos relacionados con la cultura; y 
el Hospital de Barcelona con la prestación 
de servicios sanitarios. Todas son orga-
nizaciones que han registrado una fuerte 
capitalización y profesionalización de  
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sus recursos humanos en el curso de los 
últimos cuarenta años, lo que les ha per-
mitido ajustarse a las nuevas exigencias 
del mercado y estar presentes en todo el 
territorio.

El crecimiento empresarial ha exigido 
la fuerte profesionalización de los recur-
sos humanos. El resultado es el aumento 
extraordinario de los administradores, 
directivos, gestores en la responsabilidad 
de la alta dirección de la cooperativa y un 
cambio de equilibrios entre los poderes 
de los administradores y de los socios de 
consumo, en relación con el equilibrio de 
poderes entre administradores y socios 
de consumo de la pequeña cooperativa 
de ámbito local. 

La capitalización de la organización 
y la profesionalización de los recursos 
humanos son elementos clave que han de 
garantizar la prestación de un servicio en 
términos de calidad y precio que resulten 
competitivos. Ahora bien, si el ciudadano 
percibe la cooperativa como una empresa 
más de distribución de bienes y servicios, 
significa que los actuales administradores 
no están utilizando suficientemente la 
ventaja que supone la forma jurídica 
cooperativa como instrumento que 
disponen los socios y la comunidad, en 
general, para canalizar otras demandas 
públicas importantes, como, por ejemplo, 
el consumo responsable y la participa-
ción, instrumentos que pueden facilitar a 
la empresa cooperativa ser percibida por 
los ciudadanos como empresa diferente 
en la que merece la pena destinar tiempo, 
colaborar, implicarse y, en definitiva, 
garantizar su sostenibilidad económica 
y su permanencia en la industria. 

Objetivo del estudio

El mapa de los grupos de interés del 
cooperativismo de consumo está com-
puesto por un número cada día mayor y 
más heterogéneo de estos, entre los que 
cabe destacar a las administraciones 
públicas y a los proveedores. Ahora bien, 
para empezar el análisis y estudio del 
gobierno de los órganos sociales de las 
cooperativas de consumo españolas, este 
artículo centra su atención en dos grupos 
de interés, fundamentales en el actual 
modelo de gobierno de las cooperativas 
de consumo: los socios de consumo y, 
en algunas de las cooperativas de con-
sumo, los socios de trabajo. El estudio, 
encargado por Hispacoop a cies (cies, 
2010), es una primera aproximación al 
estudio del gobierno de diez cooperativas 
de consumo que operan en el mercado 
español. El objetivo de este artículo 
es presentar y divulgar algunos de los 
principales resultados obtenidos en la 
realización del mencionado informe. 

Estructura del artículo

Este artículo se estructura en cuatro 
grandes apartados. Después de esta 
introducción, se realiza un rápido recor-
datorio de las principales perspectivas 
teóricas sobre gobierno de las empresas 
y, más en concreto, gobierno de los 
consejos en las empresas convencionales, 
perspectivas teóricas que servirán para 
interpretar la información obtenida 
en el trabajo empírico del estudio cies 
(2010) que constituye el tercer apartado. 
Las conclusiones ocuparán el cuarto 
apartado, y se termina con las referencias 
bibliográficas citadas en el artículo.
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Modelos de gobierno corporativo. 
Diferentes perspectivas teóricas

Los modelos teóricos que intentan expli-
car la función de los órganos políticos de 
una empresa, y en concreto del Consejo, 
son diversos. Cada uno de estos modelos 
plantea una forma distinta de entender 
cómo se eligen los miembros del Consejo, 
cómo estos miembros deben comportarse 
y a quién deben servir. A continuación, 
y siguiendo a Cornforth (2004), se 
exponen de manera muy resumida cuatro 
de las actuales perspectivas teóricas que 
ayudan a entender el comportamiento de 
los consejos en una empresa. 

Teoría de la Agencia

La Teoría del Principal-Agente, o Teoría 
de la Agencia, es la teoría dominante 
para explicar la teoría de la empresa y 
los acuerdos del gobierno corporativo. 
Siempre que un individuo depende de la 
acción que ha de tomar otro individuo, 
se está en presencia de una relación de 
agencia. El que toma la acción se deno-
mina agente. El afectado por la acción 
del agente se denomina principal. En 
el ámbito del gobierno de una organi-
zación, la Teoría de la Agencia supone 
que los accionistas o propietarios de la 
empresa son el principal, y los ejecutivos, 
el agente. El verdadero impacto de las 
relaciones de agencia tiene lugar cuando, 
como es la situación normal, el principal 
no puede controlar perfectamente y sin 
costes las acciones y la información del 
agente. La existencia de asimetrías en la 
información es un elemento central en 
las relaciones de agencia. Normalmente, 

el agente (equipo directivo) tiene un 
conocimiento superior sobre la tarea que 
ha de realizar, mientras que el principal 
está más informado sobre lo qué quiere 
conseguir con esta tarea. Otro elemento 
central de la relación de agencia es la 
discrepancia entre los objetivos del 
agente y los del principal. La Teoría de 
la Agencia supone que los propietarios de 
una empresa (el principal) y aquellos que 
gestionan la empresa (el agente) tienen 
intereses diferentes. De este supuesto 
se deduce que los propietarios de una 
empresa deben hacer frente al riesgo 
que los directivos estén actuando con 
base en sus propios intereses y no estén 
defendiendo los intereses de los propie-
tarios. Desde esta perspectiva, la función 
principal del Consejo es el control de 
los directivos; como consecuencia, la 
mayoría de los consejeros deben ser 
independientes de la gestión y su tarea 
principal es la controlar a los directivos. 

La aplicación de la Teoría de la 
Agencia a las cooperativas de consumo 
supone considerar que los miembros son 
el principal. Son los socios los que deben 
controlar que sus directivos trabajen de 
la mejor manera posible en la defensa de 
los propósitos por los que la organización 
fue promovida. Se desea subrayar que 
la Teoría de la Agencia complementa la 
explicación del modelo democrático y su 
extensión el modelo multistakeholder, 
perspectivas que se desarrollan en este 
mismo apartado, algo más adelante. 
Son tres teorías que aplicadas simultá-
neamente ayudan a entender mejor la 
función de los miembros del Consejo 
Rector de una cooperativa de consumo.
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Teoría de la Administración  
o modelo de socios

Esta teoría supone que ejecutivos y socios 
establecen relaciones de colaboración. La 
tarea del Consejo no es controlar a los direc-
tivos, por el contrario, los miembros del 
Consejo deben realizar propuestas y ayudar 
a los directivos a alcanzar la excelencia en 
el desempeño de la organización. Deben 
trabajar con los directivos para mejorar la 
estrategia y añadir valor a las decisiones 
de alto nivel. Con base en esta perspec-
tiva teórica, se recomienda un Consejo 
constituido por muy buenos profesionales 
seleccionados de acuerdo con su experiencia 
y conocimientos, con el objetivo de que 
aporten valor añadido a las decisiones que 
se toman dentro de la organización. La pers-
pectiva de la Teoría de la Administración 
contrasta con el planteamiento jerárquico 
del directivo subordinado al Consejo que 
plantea la Teoría de Agencia, y plantea que 
no existen discrepancias de intereses entre 
socios y ejecutivos, aunque exige consejos 
muy profesionalizados.

Modelo democrático

Las principales ideas y prácticas incluyen 
el principio de una persona-un voto; 
pluralismo, por ejemplo, la posibilidad 
de representar intereses diferentes, infor-
mación y transparencia y separación de 
los miembros electos –los que hacen la 
política– de los que ejecutan. El papel de 
los consejos es representar los intereses de 
los miembros de la organización, resolver 
o elegir entre los diferentes interés de los 
grupos y fijar un conjunto de políticas 
que deben ser implementadas por los eje-
cutivos y trabajadores de la organización.

La Teoría de los grupos de interés- 
modelo multistakeholder

Es una extensión del modelo demo-
crático. Se denomina empresa multis-
takeholder cuando una organización 
que gestiona recursos productivos está 
gobernada por diferentes grupos de 
interés que deben llegar a acuerdos de 
cooperación y trabajo en red. Se realiza 
el supuesto de que la aceptación de ser 
stakeholder es voluntario. La identifica-
ción de los stakeholders por parte de la 
empresa exige la elaboración del mapa 
de stakeholders de la organización. El 
modelo multistakeholder puede convivir 
con las teorías de agencia, administrativa 
y democrática (Vidal, 2010). 

Cada una de estas perspectivas puede 
servir para explicar una forma de 
gobierno con base en un criterio o 
enfoque elegido. Sin embargo, se desea 
resaltar que algunas de estas perspec-
tivas teóricas conviven en la gestión 
del gobierno de las organizaciones. 
Difícilmente una perspectiva actúa de 
forma única. En función del tipo de 
cooperativa puede dominar un modelo 
u otro. Leys et al. (2009) defienden que 
en las cooperativas agrarias europeas la 
teoría de la agencia domina a la teoría 
democrática y a su extensión la teoría 
multistakeholder. Es cierto que el modelo 
de gobierno multistakeholder no es el 
más frecuente. En España, como ya se 
ha hecho mención, la ley reconoce la 
existencia de las cooperativas integrales: 
cooperativas de consumo en las que 
los consumidores y los trabajadores 
son socios de la cooperativa y, como 
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consecuencia, ambos grupos de interés 
participan en los órganos sociales de la 
cooperativa. El gobierno de la coope-
rativa integral es el que de manera más 
formal puede identificarse con el modelo 
de gobierno multistakeholder. 

La participación de los socios y el 
gobierno de los órganos sociales en 
las cooperativas de consumo

Presentación

El objetivo de este tercer apartado es 
presentar algunos de los resultados que 
brindó el diagnóstico realizado sobre los 
diferentes instrumentos de participación, 
diálogo e implicación de los socios en la 
gestión de los órganos políticos en las 
cooperativas de consumo en España. Los 
objetivos específicos fueron dos: 1) pulsar 
la opinión de los socios sobre la gestión 
de los órganos sociales de su cooperativa, 
y 2) analizar y realizar una valoración de 
la información corporativa disponible en 
las páginas web de las cooperativas de 
consumo que participaron en el trabajo 
empírico. El objetivo de la visita a las 
páginas web de las cooperativas fue 
detectar la existencia y disponibilidad de 
información corporativa; evaluar cómo 
la página web también era utilizada 
como un instrumento de comunicación 
y de diálogo entre los administradores de 
la cooperativa y sus socios, y comprobar 
si la web site de la cooperativa utilizaba 
las nuevas posibilidades que bridan las 
tecnologías de la comunicación como 
intranet para facilitar la implicación 
y participación de los socios en las 
cooperativas.

El trabajo empírico se realizó con 
una muestra de diez cooperativas de 
consumo que, en función del perfil de 
los socios que participan en los órganos 
de gobierno, se pueden clasificar en dos 
grandes bloques: 

•	 Cuatro grandes cooperativas de con- 
sumo que se caracterizan por ser 
cooperativas de consumo integrales, 
es decir que tanto los socios de 
consumo como los socios de trabajo 
están representados con voz y voto en 
la Asamblea y en el Consejo Rector. 

•	 Seis cooperativas que se caracterizan 
por ser cooperativas de consumo, 
lo cual significa que en sus órganos 
sociales solo tiene voz y voto un único 
tipo de socio: el socio de consumo.

Del conjunto de estas diez coope-
rativas, seis actúan en el ámbito de la 
distribución de alimentos, tres en la 
producción y distribución de electricidad, 
una en la distribución de bienes cultura-
les, y cinco en la prestación de servicios 
hospitalarios. 

Cada una de las cooperativas tiene su 
propia personalidad, su propia cultura 
empresarial. Su origen histórico, el perfil 
de sus socios, el tamaño empresarial, 
la actividad económica principal que 
ejecuta, el territorio donde actúa, son 
variables que determinan el carácter 
de cada una de las organizaciones. Por 
consiguiente, aún siendo un número 
reducido de empresas cooperativas, no 
han configurado una muestra homo-
génea que permita plantear propuestas 



200 Revista Cooperativismo & Desarrollo   ¤   Volumen 20 Número 100 / Número conmemorativo   ¤   enero – junio 2012

Isabel vidaL • avances De InvestIgacIón

aV
a

N
Ce

s 
D

e 
IN

Ve
st

IG
aC

Ió
N

estandarizadas para su conjunto. Las 
cooperativas locales son organizaciones 
que por su tamaño y por su actuación 
muy próxima al territorio, difícilmente 
pueden identificarse con aquellas otras 
cooperativas de consumo que optaron 
por el crecimiento como uno de sus prin-
cipales ejes de sostenibilidad empresarial.

Principales resultados

A continuación se presentan los princi-
pales resultados de este primer estudio 
de la participación de los socios en los 
órganos sociales de diez cooperativas de 
consumo federadas a Hispacoop. 

Gobierno democrático o multistakeholder

La principal conclusión del trabajo 
empírico es que en el funcionamiento 
de gobierno de los órganos sociales de 
las cooperativas de consumo domina 
los criterios del modelo democrático y 
de la Teoría de los grupos de interés o 
modelo multistakeholder, entendido este 
último como una extensión del modelo 
democrático.

La participación de los socios en la Asamblea

La cooperativa incentiva la participación 
del socio, pero en última instancia es 
el socio quien decide si participa en 
los órganos sociales de la cooperativa. 
Participar es voluntario. Ahora bien, el 
análisis de la teoría económica supone 
que el socio que participa lo hace por que 
espera poder alcanzar algún objetivo. 
En definitiva, el socio deposita unas 
expectativas en la cooperativa. 

Del análisis del trabajo empírico se 
obtiene que esta participación es abierta 

y en función de la legislación vigente; 
cualquier socio puede participar. En el 
caso de la figura del delegado de con-
sumo y del delegado de trabajo deben 
expresar su deseo de querer formar 
parte de la Asamblea. Pero como trabajo 
previo, la cooperativa debe desarrollar 
una política de incentivos para que este 
socio desee participar. De aquí la ingente 
tarea de comunicación y diálogo que la 
cooperativa debe realizar con sus socios 
si desea que estos, además de clientes, 
también quieran ser sujetos activos en la 
sostenibilidad de la organización.

El trabajo empírico reflejó que, 
simultáneamente a los procesos legales, 
existe un trabajo previo de acumulación 
de confianza entre los socios que optan 
por participar de forma activa en la 
cooperativa. Detrás de cualquier decisión 
de participación activa, ha precedido un 
periodo de tiempo en el que las dos partes 
han labrado y acumulado un capital de 
confianza, en el que el diálogo desempeña 
una función importante. 

Participación de los socios  
en el Consejo Rector

La realidad que deben hacer frente los 
miembros de los consejos rectores de 
las medianas y grandes cooperativas de 
consumo son muy diversas, complejas y 
cambiantes. Una pregunta que se formula 
es: ¿quién manda, en realidad, en la 
cooperativa de consumo? Las respuestas 
formales del trabajo empírico muestran 
dominio de la perspectiva democrática 
y de la teoría de los grupos de interés.

Los socios miembros de los órganos 
sociales son los que marcan la ley y, 
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voluntariamente, son elegidos como 
delegados de los socios consumidores y 
de los socios de trabajo, como portavoces 
de los diferentes grupos de interés que 
constituyen el mapa de stakeholders de 
la cooperativa de consumo. Ahora bien, 
las siguientes preguntas son: ¿cómo los 
miembros de una cooperativa de con-
sumo –modelo de gobierno democrático– 
pueden controlar al equipo directivo y a 
la vez ser expertos que aconsejen y den 
soporte a este equipo directivo? ¿Cómo 
los socios de una cooperativa gobernada 
democráticamente garantizan que entre 
sus miembros en los órganos sociales 
haya personas con conocimiento y expe-
riencia para hacer funcionar, por ejemplo, 
el Consejo Rector? Esta paradoja plantea 
un importante número de tensiones a 
niveles diferentes y no fáciles de resolver.

En el informe se proponen dos líneas 
de solución que deben ser compatibles: 
una, garantizar la existencia de buenos 
profesionales en los órganos sociales 
con experiencia previa en la conducción 
de una empresa, y dos, aumentar la 
formación y el soporte disponible para 
los actuales y los potenciales miembros 
del Consejo. 

En relación con la primera línea de 
solución, uno de los presidentes entrevis-
tados planteó su deseo de –una vez ter-
minado su mandato– dejar como legado 
de su paso por la presidencia un equipo 
técnico profesionalizado que trabaje 
para dar soporte técnico y profesional 
al Consejo Rector: órganos cualificados 
de gestión que tuvieran como misión 
defender las expectativas de los socios 

de consumo frente a las exigencias más 
técnicas y de rentabilidad financiera a 
corto plazo que la dirección ejecutiva 
estuviera demandando.

Otra opción complementaria que 
se ha recogido de forma amplia en el 
informe es la formación. La implementa-
ción formal y organizada de la formación 
no solo para los miembros actuales de los 
órganos sociales de la cooperativa, sino 
también para el conjunto de aquellos 
socios que potencialmente a medio plazo 
pueden ser miembros de los órganos 
sociales. Existen evidencias que sugieren 
que la estrategia de la formación se está 
implementando en el ámbito del movi-
miento cooperativo europeo. Cornforth 
(2004) cita, por ejemplo, que las coopera-
tivas de consumo noruegas proporcionan 
formación a los potenciales miembros del 
Consejo Rector y se han fijado el objetivo 
de que el 1% de sus miembros estén 
entrenados y cualificados con el objetivo 
de garantizar la calidad de los candidatos 
potenciales a ser miembros del Consejo 
Rector de la cooperativa. 

Las funciones de los consejos rectores

El trabajo empírico ha puesto de mani-
fiesto que los miembros del Consejo Rec-
tor realizan tareas de control al equipo 
directivo, garantizan que la organización 
actúa para el interés de sus socios y que 
los recursos están bien administrados; 
asimismo, simultáneamente añaden valor 
a la estrategia de la organización y a las 
decisiones del equipo de dirección. En 
definitiva, controlan y colaboran con el 
equipo directivo. 
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De nuevo la teoría señala que este 
contraste de diferentes tareas que deben 
desempeñar los miembros del Consejo 
Rector requiere comportamientos dife-
rentes. El papel de control es preferente-
mente reactivo y solicita prestar atención 
al detalle, monitoreando y escrutando 
el desempeño y la gestión pasada de 
la organización, y además exige un 
comportamiento de aversión al riesgo. 
La visión de colaborar con el equipo 
directivo, añadiendo valor a la función 
de este, solicita un comportamiento de 
los miembros del Consejo Rector más 
activo y demanda que estos tengan una 
visión más de futuro y deseen asumir 
riesgos empresariales. Si los miembros 
del Consejo Rector de una cooperativa 
de consumo en verdad realizan las 
dos funciones, como recoge el trabajo 
empírico, los Consejos Rectores deben 
saber manejar y gestionar las tensiones 
que surjan resultado de saber cuándo 
deben prestar atención a cada una de las 
funciones mencionadas.

Participación voluntaria en los órganos 
sociales de las cooperativas de consumo

La tradición señala que los recursos 
tiempo y conocimiento que los socios 
aportan a la cooperativa sean una 
donación. En esta línea se ha expresado 
el trabajo empírico cuando se informaba 
que la persona socia de una cooperativa 
de consumo puede recibir una dieta que 
oscila entre 30€ y 60€ por participar 
en una reunión de Consejo Rector. Las 
tareas de la persona que se desempeña 
como presidente en las dos entrevistas 
realizadas lo hacen a dedicación volunta-

ria. Esta tradición cumple con el modelo 
democrático y con la teoría multistake-
holder, y se enraíza en los orígenes del 
cooperativismo de consumo de mediados 
del siglo xix. 

Este proceder, de nuevo, plantea 
tensiones entre la constitución de un 
Consejo Rector formado por volunta-
rios profesionales. En este escenario, la 
muestra de personas socias que deseen 
participar en los órganos sociales de la 
cooperativa se limita extraordinaria-
mente. El ejemplo más paradigmático es 
la figura de la persona que desempeña 
el cargo de presidente de la cooperativa. 
En la realidad actual, esta persona 
acostumbra a ser un socio/a de consumo. 
El trabajo empírico ha mostrado que 
además de las tareas internas, la persona 
que desempeña el cargo de presidente 
debe desarrollar funciones institucionales 
y de representación. Son funciones muy 
intensivas en tiempo y en disposición, 
es decir que se deben hacer a cualquier 
hora del día. Significa que el socio de 
consumo que acepta de forma voluntaria 
realizar tareas de presidencia, dispone de 
un empleo muy flexible, o recibe rentas 
ajenas a su actividad.

Participación y comunicación

Para conocer cómo se comunican las 
cooperativas, se ha optado por analizar 
un canal de comunicación: la página web 
de la cooperativa. Tres cooperativas ela-
boran memoria basada en la metodología 
de la triple cuenta de resultados. Cinco 
cooperativas informan de sus orígenes 
históricos y de la característica de ser 
empresa cooperativa. Las dos coopera-
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tivas con menor dimensión empresarial 
de la muestra no disponen de una página 
web, entendida como un espacio con una 
base documental y multimedia en el que 
la organización se comunica con sus dife-
rentes grupos de interés. Las cooperativas 
locales pequeñas son organizaciones que 
gozan de buena reputación en su comuni-
dad de actuación. Los canales informales 
de comunicación son suficientes para 
comunicar a sus grupos de interés que 
ellos son diferentes y que vale la pena 
apostar por ellos. En el supuesto de una 
mediana o gran cooperativa de consumo, 
que en el curso de los últimos veinte años 
ha optado por la estrategia del creci-
miento, los socios más antiguos conocen 
sus orígenes históricos y la cooperativa 
no necesita desplegar operativos sofisti-
cados y caros para comunicarse con los 
socios militantes. El reto se encuentra en 
captar nuevos socios, nuevos clientes que 
se aproximen a la organización por la 
calidad de sus productos, por sus precios 
competitivos y porque se gobierna por el 
modelo democrático multistakeholder. 

La conclusión principal de las visitas 
a las páginas web de las cooperativas 
que forman la muestra reafirmada por 
las entrevistas realizadas a dos personas 
que se desempeñan como presidentes, es 
que las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y de la información ofrecen 
la oportunidad a las cooperativas de 
poder comunicarse mejor y aumentar la 
eficiencia en el diálogo con sus grupos 
de interés. La comunicación corporativa 
y el diálogo estructurado y organizado 
con sus grupos de interés deben ser 

considerados como parte integral y clave 
de la gestión de cualquier cooperativa de 
consumo.

Consideraciones finales

Como ha mostrado el trabajo empírico, 
la cooperativa de consumo se diferencia 
de los otros operadores que actúan en su 
misma industria por su modelo democrá-
tico o por el modelo multistakeholder, 
entendido como una extensión del 
modelo de gobierno democrático. Ahora 
bien, la cooperativa debe comunicar a 
sus clientes y socios de consumo que es 
una organización que se gobierna por un 
modelo democrático. En la actualidad, 
puede afirmarse sin riesgo de error que 
solo un grupo reducidísimo de socios 
de consumo saben que su cooperativa 
se gobierna de forma democrática. Si 
uno de los objetivos de los dirigentes del 
cooperativismo de consumo es conse-
guir que los clientes y la comunidad en 
general perciban la cooperativa como 
empresa diferente que merezca la pena 
destinar tiempo, colaborar, implicarse, 
y, en definitiva, garantizar su sosteni-
bilidad económica y su permanencia en 
la industria, deben comunicar que su 
organización empresarial se gobierna por 
el modelo democrático.

Desde el análisis formal, el gobierno 
de cada una de las diez cooperativas de 
consumo cumple con los principios de 
las perspectivas teóricas de gobierno 
democrático y su extensión Teoría de los 
grupos de interés. Pero como se ha dejado 
entrever, existe un desequilibrio entre los 
recursos y las capacidades que disponen 
los miembros de un Consejo Rector y las 
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capacidades y recursos que disponen los 
responsables de ejecutar las estrategias 
aprobadas por los miembros de los 
órganos sociales de las cooperativas. 

En las grandes y medianas coopera-
tivas se empieza a reforzar la figura del 
Consejo Rector. Pero aún hay mucho 
recorrido a realizar en el caso de captar 
nuevos socios que deseen formar parte 
de la Asamblea como delegados o repre-
sentantes de los consumidores. No solo 
socios militantes y activistas, sino todo 
el conjunto de socios que compran nor-
malmente en la cooperativa son socios, y 
no saben qué es una cooperativa. En este 
punto hay una tarea ingente pendiente 
de realizar. 

Por definición, la cooperativa de 
consumo es asociación de personas. Por 
consiguiente, gobierno democrático. 
En España las cooperativas integrales 
permiten la cohabitación de dos tipos 
de socios en sus órganos sociales; en el 
caso de algunas de las más grandes coo-
perativas de consumo, sus propietarios 
son los socios de consumo y los socios de 
trabajo. Es un ejemplo de empresa mul-
tistakeholder. Este primer diagnóstico 
del gobierno de las cooperativas aboga 
por apostar por nuevos instrumentos de 
participación y de diálogo que incentiven 
la implicación de los socios en el gobierno 
y gestión, sobre todo, de las cooperativas 
de mayor dimensión empresarial. His-
pacoop (2011b) enfatiza la necesidad 
de: a) promover y fortalecer el proceso 
participativo del socio de consumo en 
los órganos sociales de la cooperativa; b) 

estudiar nuevas vías que permitan mejo-
rar el sistema de elección de los delegados 
de los socios de consumo, promoviendo 
una mayor transparencia y c) explorar 
nuevas formas de comunicación y de 
diálogo entre socios y administradores 
a través de un uso más estratégico de las 
nuevas tecnologías. 
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