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Mondragón defiende la 
soberanía de sus cooperativas
JUICIO VISTO PARA SENTENCIA/ El grupo se desvincula de las decisiones de sus 
empresas, que son “autónomas”. Los socios de Fagor perdieron 47 millones.

M. Á. Fuentes. Bilbao 
El juicio civil contra la corpo-
ración Mondragón por la de-
manda de 900 excooperati-
vistas de Fagor Electrodo-
mésticos y Edesa quedó ayer 
visto para sentencia, tras la úl-
tima sesión en los tribunales 
de Bergara (Guipúzcoa), don-
de ambas partes expusieron 
sus conclusiones. Los anti-
guos trabajadores y propieta-
rios de las concursadas exigen 
al grupo cooperativo 47 millo-
nes de euros. La sentencia po-
dría tardar varios meses, se-
gún los expertos jurídicos. 

Durante cuatro días, los de-
mandantes han defendido 
que Mondragón “engañó” a 
los socios de Fagor y Edesa 
con mensajes de confianza 
sobre la marcha de las coope-
rativas para evitar la “salida 
masiva” del dinero que ha-
bían invertido en ellas –47 mi-
llones–, en su mayor parte ba-
jo la fórmula de aportaciones 
voluntarias. Esta figura equi-
vale a préstamos mercantiles 
de los trabajadores y sólo 
existe en el grupo Fagor. His-
tóricamente, su rentabilidad 
ha sido muy superior a los in-
tereses que pagan las entida-
des financieras. 

Los excooperativistas tam-
bién han denunciado que 
Mondragón trató de mante-
ner artificialmente con vida a 
las firmas para evitar un con-
curso desordenado, a fin de 
que pasaran los dos años que 
fija la ley para poder quedarse 
con dos pabellones compra-
dos a Fagor por 55 millones. 

Pero los testigos –la mayo-
ría antiguos altos cargos de la 
corporación y de Fagor, que 
acudieron a solicitud de los 
demandantes– han coincidi-

do en que las cooperativas y 
sus órganos de gobierno son 
independientes y adoptan sus 
propias decisiones. Así, Fagor 
decidió prorrogar el venci-
miento de las aportaciones, lo 
que provocó que quedara 
atrapado el dinero de los so-
cios en el concurso, y convir-
tió a éstos en acreedores al 
mismo nivel que los bancos.  

Por el juzgado de Bergara 
han pasado estos días expre-
sidentes de Mondragón como 
Txema Gisasola y José María 

Aldekoa, y exdirectivos de Fa-
gor como Fabián Bilbao y Ser-
gio Treviño, así como la actual 
secretaria general de la corpo-
ración, Arantza Laskurain. 
Esta ejecutiva calificó como 
“un tercero” a Mondragón en 
su relación con las cooperati-
vas que la integran. Todos ex-
plicaron que los socios cono-
cían la situación real de las 
concursadas, que las coopera-
tivas son soberanas y que ac-
túan con autonomía. La cor-
poración, indicaron, trasladó 
la información que le trans-
mitieron las empresas, y no 
garantizó a los socios el cobro 
de las aportaciones.  

Ayer, los demandantes cri-
ticaron a la corporación por 
haber mostrado en el juicio 
“su versión más capitalista”. 
Mondragón explicó que utili-
zó “al máximo” los mecanis-
mos cooperativos de solidari-
dad para intentar salvar a Fa-
gor, con 331 millones.

Codere gana un 70% 
menos tras indemnizar 
a los Sampedro
Iñaki de las Heras. Madrid 
Codere obtuvo un beneficio 
de 800.000 euros en el pri-
mer trimestre del año, un 
70% menos que en el mismo 
periodo de 2017. La caída se 
debe a factores como un gasto 
extraordinario de 12 millones 
relacionado en buena parte 
con “los cambios del equipo 
gestor” y la indemnización al 
expresidente José Antonio 
Martínez Sampedro y el exvi-
cepresidente, su hermano 
Luis. Tienen derecho a 1,5 
años de salario. 

Incidieron además otros 
aspectos como la devaluación 
de las divisas latinoamerica-
nas, entre ellas el peso argen-
tino, que provocaron un des-
censo del 5,4% de los ingre-
sos de explotación. El ebitda 
fue de 68 millones, un 0,4% 
menos. 

Consejero independiente 
El consejo de administración 
aceptó además ayer la dimi-
sión del consejero indepen-
diente Joseph Zappala, obje-
to de discordia entre los fon-
dos que dirigen la empresa y 
la familia fundadora, los Mar-
tínez Sampedro. 

De esta forma, se evita un 
nuevo conflicto de accionis-
tas. Mantener a Zappala ha-
bría abierto otro frente arbi-
tral, ya que la familia tiene de-

recho a destituir a este conse-
jero, conforme a lo estableci-
do en el pacto de accionistas. 
A Zappala lo acusan de ali-
nearse con los intereses de los 
fondos y descuidar su función 
de consejero independiente. 

Por eso, habían forzado una 
junta general de accionistas el 
17 de mayo cuyo único punto 
del orden del día era abordar 
el cese del exembajador de 
EEUU en España. Un recha-
zo de la propuesta habría su-
puesto un incumplimiento 
del pacto parasocial. La solu-
ción ha sido la dimisión del 
propio Zappala y, con ello, la 
suspensión de la junta. Lo 
previsible ahora es que el car-
go quede amortizado. 

Los Sampedro salen ga-
nando solo en parte. El con-
sejo también acordó ayer 
nombrar a Zappala consejero 
de la principal filial, Codere 
Newco, para estudiar oportu-
nidades México. Esta filial ha 
ido ganando peso y desde la 
familia se sospecha de su uso 
como consejo de administra-
ción paralelo de Codere.

La empresa sacrifica 
al consejero Zappala 
para evitar un nuevo 
choque entre 
accionistas

La sentencia sobre el juicio contra Mondragón tardará varios meses.
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Los demandantes 
acusan al grupo  
de mostrar en el 
tribunal su versión 
más capitalista

Starwood y Carlyle pujan  
por San Fernando Business Park
Rebeca Arroyo. Madrid 
Una de las principales opera-
ciones inmobiliarias del año 
en el segmento de oficinas en-
tra en su recta final. 

El fondo norteamericano 
Oaktree, que contrató a la con-
sultora inmobiliaria CBRE pa-
ra la venta de San Fernando 
Business Park, está recibiendo 
ofertas vinculantes por este 
complejo de oficinas ubicado 
en San Fernando de Henares, 
al este de la Comunidad de 
Madrid. 

Entre los inversores inter-
nacionales que han mostra-
do  interés destacan los fon-
do de inversión Starwood 
Capital y la firma de capital 
riesgo Carlyle, que han pre-
sentado ofertas vinculantes 
y han entrado en la puja final 
por el parque empresarial. 

San Fernando Business 
Park pasó a manos de Oaktree 

hace tres años. Fue entonces 
cuando el fondo norteameri-
cano compró al banco malo 
alemán FMS Wertmanage-
ment (FMS WM) una cartera 
de deuda impagada valorada 
en 750 millones de euros, que 
incluía, además de este com-
plejo de oficinas, hoteles de 
lujo como el Arts de Barcelo-
na y otro ubicado en Cascais 
(Portugal); cinco centros co-

merciales, como los madrile-
ños Plaza Éboli y Heron City 
Las Rozas; varios edificios de 
trasteros; y activos residen-
ciales e industriales.  

San Fernando Business 
Park cuenta con 13 edificios y 
una superficie total de 86.000 
metros cuadrados, así como 
con 2.500 plazas de párking. 

Además, el complejo em-
presarial cuenta con 40.000 
metros cuadrados de zonas 
verdes y áreas de descanso. 
San Fernando Business Park, 
con acceso directo a la A2, 
M45 y M40, cuenta, entre 
sus instalaciones comunes 
con gimnasio, bancos, guar-
dería, salas de reuniones y 
auditorio. 

Mercado de oficinas 
A la espera de ver cómo se re-
suelve la venta de la cartera de 
oficinas de Hispania, valora-

das en cerca de 600 millones 
de euros, y en el aire debido a 
la oferta pública de adquisi-
ción (opa) que ha lanzo el fon-
do Blackstone sobre la Soci-
mi, la compra de San Fernan-
do Business Park será una de 
las operaciones más relevan-
tes del año en el segmento de 
oficinas. 

Inversión 
El pasado año, la inversión en 
oficinas alcanzó los 2.300 mi-
llones de euros, menos de la 
mitad del año anterior, debi-
do a una menor actividad por 
parte de las Socimis, la falta de 
producto en buenas ubicacio-
nes y la dificultad de los inver-
sores para encontrar los re-
tornos deseados.  

En lo que va de año, la in-
versión en oficinas ha su-
puesto el 42% del total del 
volumen trasaccionado, has-

Parque empresarial San Fernando Business Park, en Madrid.

Será una de las 
operaciones más 
relevantes del año  
en el segmento  
de oficinas

El complejo cuenta 
con 13 edificios  
con una superficie 
total de 86.000 
metros cuadrados

ta 1.720 millones de euros, al 
incluir la opa de Colonial so-
bre Axiare, que se cerró con 
éxito el pasado mes de febre-
ro y que dispara la cifra de 
inversión. 

La contratación de oficinas 

el pasado año en Madrid su-
peró los 600.000 metros cua-
drados, lo que representa la 
mejor cifra de la última déca-
da, mientras que, en Barcelo-
na, se sitúa en 345.000 metros 
cuadrados.


