
TRABAJO Y UNIÓN. AITA JOsé Mª ARIzMeNdIARRIeTAk 1960kO IRAIleAN sORTUTAkO AldIzkARIA 

529

abendua 2007

IdekO Ik4 AlIANTzA 
TekNOlOGIkOAN 
sARTzeN dA.

FAGOR ARRAsATe 
CeleBRA sUs 
BOdAs de ORO.

ATeGI FIRMA UN ACUeRdO 
de COlABORACIÓN CON lA 
FUNdACIÓN sAN PRUdeNCIO.

¿QUé OPINAN
lOs JÓVeNes?

Los trabajadores más jóvenes habLan sobre 
eL presente y eL futuro de Las cooperativas.

Seis jóvenes trabajadores de la cooperativa MAPSA, ubicada en Orkoien (Nafarroa)  
y dedicada a la fabricación de llantas de aluminio, posan para la foto en traje de faena.



 3 editoriaL 
  las emociones de los jóvenes

 4  KooperatibetaKo berriaK

 9 mccren eKarpena GiZarteari
33,5 milioi euro inbertitu zuen 2006an 
gizartearekiko konpromisoetan.

 16 uLma handLinG systems, dobLemente reconocida
ha obtenido la Q de plata de euskalit y la máxima 
distinción del club dirigente de la Logística.

 20 soraLuce obtiene eL “oshas 18.001”
La certificación de seguridad y salud Laboral ohsas 
18.001 pone fin a un proceso iniciado a finales de 2005.

 22 en portada 
  la opinión de los jóvenes

 32 auLa cooperativa 
  el sentido del trabajo para las personas

 34 foKoa 
  Pequeñas detonaciones sobre los gestores

 36 desarroLLo directivo 
  Otalora: cierre 2007

 38 entrevista 
  GUsTAVO zeRBINO, superviviente del accidente aéreo  
  de los Andes: “siempre he sido un rebelde”

 40 eusKaraLan 
  euskararen alorra prest urte berriari ekiteko

 41 Lehen iKutuan / aL primer toQue 
  Pio Retegi, Tajoko kontseilu errektoreko presidentea

 42 saLud LaboraL 
  la enfermedad celiaca 

 44 antZinaKoaK 
  secretarias (I) 

 46 munduKide 
  de Brasil a Mondragón 

 47 tercera edad 
  la esperanza de vida se dispara a los 80 años 

 48 mitos y Leyendas 
  kixmi y los Jentillak

 49 Libros y Webs

 50 cartas
© aZatZa, s.L. debekaturik dago kopiake-
ta, partziala nahiz osoa, jatorria eta, bere 
kasuan, egilea aipatzen ez bada.

TU lankideren erredakzio taldeak aldi-
zkarian adierazitako esanen eta iritzien 
erantzukizunik ez du derrigor bere gain 
hartzen.

M O N D R A G O N
CORPORACION COOPeRATIVA

 
TU Lankide paper ekologikoan inprimitzen da.

TRABAJO Y UNIÓN 
(T. U. lANkIde),  
Aita José Mª 
Arizmendiarrietak  
1960ko irailean 
sortutako aldizkaria. 

diciembre 2007
  529

 
 

ARGITARATzAIleA

otaLora. azatza. 
20550 aretxabaleta. Gipuzkoa. 

telefonoa: 943 712 406.  
faxa: 943 712 339 

 
zUzeNdARIA

javier marcos  
(jmarcos@otalora.mcc.es) 

  
eRRedAkzIO-kONTseIlUA

Lehendakaria: 
juan mª otaegi.

Kideak: 
josé antonio ajuria. 

juan cid. 
jesús miguel euba. 

mikel Garcia. 
jesús Ginto. 

josé mª Larrañaga. 
carlos sarabia. 

carmelo urdangarín. 
ane Zabalegi. 
mikel Zabala. 

 

  
dIseINUA eTA MAkeTAzIOA 
josan martínez esquíroz. 

  
IMPRIMATzAIleA 

elkar-mccgraphics. d. L. bi-2583-89 

  
eRAkUNde lAGUNTzAIleAk

 



n la actualidad, en torno a un 20% 
de los trabajadores de las empre-
sas de mcc tienen menos de 30 
años. su incorporación al proyec-
to cooperativo se ha producido 
a lo largo de los últimos 10 años, 

cuando la experiencia cooperativa, iniciada 
en 1956, ya tenía a sus espaldas una histo-
ria de 40 años. y en el mundo de la empre-
sa es muy importante la transmisión de la cul-
tura, de las señas de identidad a los jóve-
nes de reciente incorporación, especialmen-
te en la empresa cooperativa, por ser una 
forma de empresa muy singular, una planta 
muy poco cultivada en la selva de la empre-
sa de capitales. a la hora de realizar esa 
labor tan importante de enganche genera-
cional, generalmente los jóvenes no salen 
muy bien parados, y de forma tan recurrente 

como poco fundamentada, se 
les acusa de individualistas, de 
eludir responsabilidades y de 
no estar interesados en nada. 

nosotros hemos queri-
do dar la voz a los jóvenes, 
hablar con ellos sobre diver-
sos aspectos relacionados con 
el proyecto cooperativo para 
conocer directamente, sin adul-
teraciones, sus inquietudes, sus 
percepciones, sus ilusiones, 
y sus sentidos. y lo cierto es 
que tienen mucho que decir, al 
punto que su discurso elimina 
de un plumazo los tópicos que 

circulan en torno a ellos. estas son algunas 
de las conclusiones del “experimento”.

en primer lugar, hay que reseñar que no 
se identifican con calificativos como “indivi-
dualistas” y “poco comprometidos”. frente a 
esas acusaciones opinan que son parte de 
una sociedad que ellos no han construido y 
que las generaciones anteriores, en lugar de 
recordar tiempos pasados, tienen que pro-
porcionarles nuevas razones para ser idealis-
tas y motivaciones innovadoras para adqui-
rir responsabilidades. no se consideran una 
generación desinteresada, sino con inquietu-
des y son activos en temas como la solidari-
dad, el medio ambiente y el futuro.

Los jóvenes que trabajan en las coopera-
tivas valoran las señas de identidad que se 
alojan en las siglas s. coop., especialmen-
te la propiedad, el hecho de participar en 

las decisiones y la generación de riqueza en 
el entorno.

aseguran que hay que potenciar los 
órganos sociales, tanto consejos rectores 
como sociales, órganos claves en la coo-
perativa pero que no todos los trabajado-
res perciben su utilidad y funcionamiento, y 
muestran su disposición a formar parte de 
ellos, sin eludir responsabilidades.

creen que hay que hacer un esfuerzo de 
comunicación hacia el colectivo para mejo-
rar la implicación, impulsando la formación 
e información sobre los principios y valores 
cooperativos. precisamente, en relación con 
la educación y la formación cooperativa, 
consideran que es necesario redoblar esfuer-
zos y poner en marcha acciones formativas 
orientadas a impulsar la cultura cooperativa. 
sin embargo, consideran que la mejor forma 
de educarse cooperativamente en el día a 
día es a través de la transmisión de valores 
por parte de las generaciones anteriores. 
y en ese terreno manifiestan claramente su 
escepticismo aduciendo que en general no 
ven esta actitud en la generación anterior.

valoran positivamente la integración de 
las cooperativas en mcc, por las sinergias 
que aporta esa integración, pero conside-
ran que hay que acercar mcc a las coope-
rativas y fortalecer la intercooperación entre 
sus empresas.

en su opinión, los retos de futuro son la 
internacionalización, la innovación, la impli-
cación, el trabajo en equipo, la solidaridad, 
la proactividad y el mantenimiento de las 
señas de identidad cooperativas.

por supuesto, están a las duras y a las 
maduras. y hablan del futuro con ilusión, 
conscientes de las dificultades del día a día 
y de las amenazas del mercado globaliza-
do, pero con la certeza de que está en su 
manos y confiados en el empuje y la fortale-
za del colectivo.

en definitiva, visto lo visto, se puede afir-
mar que nuestros jóvenes se desmarcan de 
los estereotipos al uso y que están dispuestos 
a demostrar en la práctica, si se les ofrecen 
oportunidades auténticas de desarrollo, que 
en este nuevo escenario ellos también son 
responsables, comprometidos y generosos. 
en cualquier caso, charlar con los jóvenes es 
siempre un ejercicio muy saludable, y es que 
el futuro del proyecto cooperativo también 
pasa por escuchar sus emociones.

Las emociones de Los jóvenes

e d i t o r i a L

e

NUesTROs JÓVeNes esTáN 

dIsPUesTOs A deMOsTRAR 

eN lA PRáCTICA, sI se les 

OFReCeN OPORTUNIdAdes 

AUTéNTICAs de desARROllO, 

QUe eN esTe NUeVO 

esCeNARIO ellOs TAMBIéN 

sON ResPONsABles, 

COMPROMeTIdOs 

Y GeNeROsOs.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

IdekO se incorpora a la alianza tecnológica Ik-4
lOs PResIdeNTes del CeNTRO TeCNOlÓGICO IdekO Y de lA AsOCIACIÓN Ik4, sUsCRIBeN el ACUeRdO de 
AdhesIÓN QUe CeRTIFICA lA PleNA INCORPORACIÓN del CeNTRO TeCNOlÓGICO A lA AlIANzA Ik4.

La firma del acuerdo se ha materializado tras un año 
de conocimiento previo, que ha permitido confirmar el 
mutuo interés de ambas partes por esta incorporación. 

con la firma del acuerdo, ideKo se incorpora a 
la alianza iK4, formada por los centros tecnológicos 
ceit, Gaiker, ikerlan, tekniker, cidetec y vicomtech, 
con el objetivo de reforzar el conocimiento y la expe-
riencia de sus miembros y de alcanzar la masa crítica 
que permita una mayor excelencia científica y tecno-
lógica en sus áreas de especialización, convirtiéndo-
se así en un apoyo más eficaz para la innovación de 
las empresas. 

esta incorporación supone un paso más en el 
desarrollo de la alianza iK4, que nació con una voca-
ción de apertura a otros centros que trabajen en sus 
ámbitos de especialización, y contribuye a reforzar su 
relación con la universidad, con la que ideKo mantiene estre-
chos vínculos de colaboración. 

IdekO: CeNTRO de ReFeReNCIA eN Mh 
ideKo, con sede en elgoibar, aporta a la alianza una planti-
lla de 90 personas y un presupuesto de más de 5 millones de 
euros en proyectos ligados a sus áreas de especialización. 

desde su creación en 1986, ideKo se ha consolidado 
como el referente tecnológico en el ámbito de la máquina 
herramienta y en las tecnologías de fabricación. soportado en 

tres departamentos técnicos - ingeniería de producto, ingeniería 
mecánica e ingeniería de control- aborda las principales áreas 
de interés en el ámbito del manufacturing. para ello cuenta, ade-
más de con una plantilla altamente cualificada, con un equipa-
miento de última generación que es pionero en su sector.

IDEKOK 90 langIlE Eta bErE EspEzIalIzazIO EsparruEI 

lOtutaKO prOIEKtuEtan 5 mIlOI baInO gEhIagOKO 

aurrEKOntua EsKaInIKO DIzKIO alIantzarI.

⁄	ATeGI FIRMA UN ACUeRdO de COlABORACIÓN CON FUNdACIÓN sAN PRUdeNCIO.

la firma de este convenio el pasado 29 de octubre se encuadra dentro de la 
estrategia de ategi de establecer un marco de cooperación con las principa-
les organizaciones presentes en Euskadi, a fin de aprovechar las sinergias 
con las empresas asociadas a estas entidades, que esperamos cristalice en 
un importante aumento de los volúmenes de compra que mejoren las condi-
ciones para las empresas socias de ategi.

Fundación san prudencio, entidad sin ánimo de lucro, presta servicios 
a sus empresas asociadas, para impulsar la rsE en el ámbito socio-laboral. 
Cuenta entre sus patronos con empresas tales como Daimler Chrysler Espa-
ña, sidenor , michelin España y portugal y agrupación de sistemas y servi-
cios, s.Coop., entre otros.

las empresas asociadas a esta Fundación son 422 de todo el territo-
rio de araba.

⁄	hUhezIk hezkUNTzARI BURUzkO JARdUNAldIA BURUTU dU

abenduaren 14an “hezkuntzari begirada, psikologiaren eskutik” izeneko jardunal-
dia burutu zuen Eskoriatzako Fakultatean.

hizlarien artean, Juango agirrezabalak Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sai-
laren ikuspegia eman zuen, 0-3 urte bitarteko haurrak kontuan hartuz. horre-
taz gain, hubert montagner pedagogoak “umearen garapenaren klabeak hau-
rtzaroan” eta “Erritmo kognitibo eta biologikoen errespetuaren garrantzia” 
gaietaz mintzatu zen.

Eta alexander barandiaranek, berriz, hazitegi proiektua eta mondragon 
unibertsitateko huhEzI fakultateko hezkuntza egitasmoa azaldu zuen.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

IkeRlAN-Ik4 investiga junto con líderes mundiales en TIC’s 
métodos para facilitar la cooperación entre empresas
el OBJeTIVO es dAR ResPUesTA A lAs NUeVAs NeCesIdAdes de lOs NeGOCIOs eN el FUTURO.

ikerlan-iK4 forma parte de un grupo de trabajo con-
formado por líderes internacionales en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(tics) cuyo objetivo es investigar métodos que poten-
cien la colaboración entre empresas como fórmula 
para incrementar su competitividad en un mundo cada 
vez más globalizado. Las redes de innovación y la ges-
tión de los procesos de negocios son algunas de las 
áreas en las que ikerlan-iK4 realiza sus aportaciones.

el centro de investigaciones tecnológicas vasco 
participa en ifip, la federación internacional para 
el procesamiento de la información reconocida por 
naciones unidas como la organización multinacional 
sin ánimo de lucro líder en las ciencias y tecnologías 
de la información y las comunicaciones. esta organi-
zación representa a numerosas empresas de las tic’s en más 
de 56 países, además de relacionar a más de 3.500 científicos 
de todo el mundo a través de sus 101 grupos de trabajo.

el objetivo de la ifip es promover la investigación y el desa-
rrollo en el ámbito de la colaboración empresarial como res-
puesta a una globalización de los mercados que obliga a los 
negocios a trabajar de manera conjunta para mantener su 
competitividad. representantes de centros de investigación y 
tecnológicos y de universidades de 15 países participan en 
este grupo que pretende dar una respuesta a las nuevas necesi-
dades de la empresa en el futuro.

ikerlan-iK4 está presente por medio de su unidad de proce-
sos de diseño y producción. 

rEprEsEntantEs DE CEntrOs DE InvEstIgaCIón y 

tECnOlógICOs y DE unIvErsIDaDEs DE 15 paísEs partICIpan 

En EstE grupO quE prEtEnDE Dar una rEspuEsta a las 

nuEvas nECEsIDaDEs DE la EmprEsa En El FuturO.

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

MIk inaugura el primer laboratorio de 
Innovación empresarial del País Vasco
MIk (MONdRAGÓN INNOVATION & kNOwdledGe) INAUGURÓ el PAsAdO 11 de 
dICIeMBRe lAs INsTAlACIONes de MIk INNOVAlAB, el PRIMeR lABORATORIO de 
INNOVACIÓN eMPResARIAl de lA CAV, eN BARAkAldO (BIzkAIA).

miK innovalab se ubicará provisionalmente en el centro de 
empresas de Kareaga, gracias al convenio firmado con ingural-
de (agencia de desarrollo de barakaldo), si bien su sede defini-

tiva estará ubicada en un barco pesquero atracado en la ría de 
bilbao, en las inmediaciones del museo marítimo. 

miK innovalab centrará su actividad en la investigación y 
experimentación sobre modelos y herramientas de 
gestión avanzadas que tengan en cuenta las nuevas 
formas de organización social y el potencial de las 
nuevas tecnologías, permitiendo a los equipos directi-
vos de las empresas acercarse a la innovación dejan-
do a un lado las for-
mas tradicionales. 
entre los socios del 
proyecto se encuen-
tran las empresas 
mondragón utilla-
je y sistemas (batz, 
matrici, mb siste-
mas, Loramendi, 
aurrenak), cicautxo, 
maier y aZK.

EntrE lOs sOCIOs DEl 

prOyECtO sE EnCuEntran 

las EmprEsas mOnDragón 

utIllaJE y sIstEmas (batz, 

matrICI, mb sIstEmas, 

lOramEnDI, aurrEnaK), 

CICautxO, maIEr y azK.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

en 2006, MCC aportó el 4,1% del PIB total 
de la CAV y el 8,5% del PIB industrial
lAs INVeRsIONes del áReA INdUsTRIAl eN 2006 sUPUsIeRON el 16,8% de lAs 
INVeRsIONes INdUsTRIAles de lA COMUNIdAd AUTÓNOMA VAsCA.

tomando como referencia los últimos datos de que dispone el 
eustat para el conjunto de la economía vasca, correspondientes 
a 2006, el valor añadido por mcc al pib total de la comuni-
dad autónoma vasca en 2006 fue del 4,1%, elevándose hasta 
el 8,5% en el área industrial.

este dato significa que, de cada 25 euros de riqueza gene-
rados en 2006 en el conjunto de la comunidad, 1 euro provino 
de las actividades desarrolladas por mcc, siendo esta propor-
ción de 12 a 1 si la comparación se limita al sector industrial.

cabe señalar también que de los 2.415 millones de euros 
de valor añadido generado por mcc en la cav y navarra, 
1.383 millones se destinaron a Gastos de personal, revirtiendo 
directamente en las economías domésticas de los socios y traba-
jadores de las cooperativas y empresas asociadas, propician-

do efectos beneficiosos sobre el consumo y el ahorro de ambas 
comunidades autónomas.

en lo que respecta a las inversiones industriales, tomando 
como referencia la última edición de las “cuentas industriales” 
elaborada por el eustat, correspondiente a 2005, los 465 millo-
nes de euros invertidos en dicho año por el Grupo industrial de 
mcc, representaron el 16,8% del total de las inversiones indus-
triales de la comunidad autónoma vasca.

las InvErsIOnEs DEl grupO InDustrIal DE mCC 

En 2006 supusIErOn El 11% DEl tOtal DE las 

InvErsIOnEs InDustrIalEs DE la Cav. 

⁄	BITeRI IkAsTeTxe NAGUsIkO ekITAldI AkAdeMIkOA

azaroaren 30ean biteri Ikastetxe nagusiak 2007-2008 ikas-
turteari hasiera ematen dion ekitaldi akademikoa ospa-
tu zuen. Ekitaldiko gidariak izan ziren Iosu zabala, mondra-
gon unibertsitateko errektorea, eta bixente atxa, mgEp-eko 
zuzendaria. aurreko ikasturteko memoria irakurri ondoren, 
Fernando paricio jaunak “autoritate kontzeptuaren garape-
na azken hamarkadetan zehar”, izenburuko ikasgai magis-
trala eskeini zuen. Eta ondoren, Fernando paricio berari eta 
Eskolako irakasle den miren zubizarretari Ikastetxe nagu-
siko Ohorezko beka ezarri zitzaien, azken urte hauetan ikas-
tetxe nagusiarekin izandako harreman estu eta beroagatik. 
gainera, partehartze eta lan paregabearen ondorioz, bedera-
tzi egoiliarrek Ikastexe nagusiko beka jaso zuten.

⁄	MONdRAGON UNIBeRTsITATeA edITA el TeRCeR lIBRO 
sOBRe lA ReAlIdAd TRANsFRONTeRIzA 

 
mondragon unibertsitatea ha editado un libro sobre aspectos legales, 
laborales y fiscales de la realidad transfronteriza que afectan al ciuda-
dano de a pie.

se trata del tercer libro de estas características que la universidad 
publica sobre el hecho transfronterizo, y se enmarca en las III Jornadas 
organizadas en diciembre de 2006 por la Facultad de Ciencias Empresa-
riales de mondragon unibertsitatea junto con la agencia transfronteri-
za bayona-san sebastián y el Consorcio transfronterizo bidasoa-txin-
gudi para analizar y dar respuesta a los problemas derivados del hecho 
transfronterizo.

En esta publicación se recogen las ponencias elaboradas y presenta-
das por los expertos que participaron en los encuentros del pasado año, 
y está dirigido a aquellas personas que se desplazan de forma permanente o esporádica al 
país vecino y que precisan información práctica y concisa sobre aspectos referidos al campo 
del derecho fiscal, laboral, administrativo o civil.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

eAe-ko enplegu guztiaren %3,8 eta industria 
enpleguaren %8,6 MCC-n zegoen 2006an
MCC GIPUzkOA, BIzkAIA eTA NAFARROAkO leheN eNPleGATzAIleA zeN, eTA ARABAN hIRUGARReNA.

2006ko itxieran mcck bere kooperatiba eta elkarte partaide-
tuetan enplegatuta zituen 83.601 pertsonetatik 36.697k euskal 
autonomia erkidegoaren esparruan garatzen zuten beren jar-
duera. eustatek euskal ekonomia osorako dituen azken datuak 
erreferentziatzat hartuta, zifra hori eaeko enplegu osoaren 
%3,8 da. horrez gain, 2006an nafarroan 3.966 pertsonak jar-
dun zuten, hau da, erkidegoko enplegu osoaren %1,4.

soilik industriaren sektoreari erreparatuz gero, mccren 
garrantzia areagotu egiten da, 2006an bere industri enprese-
tako enpleguaren portzentajea %8,6 izan baitzen eaen, eta 
%2,6 nafarroan. Gipuzkoan, eta bertan da handien mccren 
presentzia industriala, portzentajea industri enpleguaren 
%16,1era igotzen da, hau da, 2006an, fabriketako 6 langiletik 
1ek mccko industri enpresetan garatu zuen bere jarduera.

industriakoak ez diren sektoreetan, enplegu kooperatiboaren 
garapenaren protagonista nagusiak dira euskadiko Kutxa, finan-
tzen arloan, eta eroski taldea, banaketaren arloan. bi erakun-
de horiek oso zabal hedatuta daude eaen eta nafarroan, eta 
2006an 12.299 langileri eman zieten enplegua. Zifra hori 
16.268 lanpostura igotzen da, euskadiko Kutxako eta eroskiko 
langileei sektore horietan diharduten mccko gainerako koope-
ratiba eta elkarteak gehitzen bazaizkie.

Korporazioaren jarduera guztiak kontuan hartuta, 2006aren 
amaieran, mcc Gipuzkoako lehen enplegatzailea izan zen, 
21.010 zuzeneko enplegu baitzituen; 
baita bizkaikoa, 12.897 enplegurekin, 
eta nafarroakoa ere, ia 4.000 enple-

gurekin, eta azken kopuru hori aurten 5.000 ingurura igoko da, 
capraboko langileak eroskin sartzearen ondorioz. horrez gain, 
araban 2006aren amaieran mcck 2.790 enplegu zituen, hau 
da, hirugarren enplegatzailea izan zen. 

Zuzeneko enpleguaz gain, Korporazioak 2006an eaen 
sortu zuen zeharkako enplegua 20.602 pertsonarengana iritsi 
zela kalkulatu da, batez ere Korporazioko enpresek enpresa hor-
nitzaileei eskatutako ondasun eta zerbitzuen ondorioz.

eMPleO INdUCIdO: 21.000 PeRsONAs
Considerando todas las actividades de la Corporación, a finales 
de 2006, MCC era el primer empleador de Gipuzkoa con 21.010 
empleos directos, también lo era en Bizkaia con 12.897 y en 
Navarra con casi 4.000 empleos, cifra que en el presente ejer-
cicio se incrementará hasta cerca de 5.000, con la incorporación 
del personal de Caprabo a eroski. Por otro lado, en álava, MCC 
ocupaba a finales de 2006 el tercer lugar con 2.790 empleos. 

Además del empleo directo, la actividad desarrollada por la 
Corporación generó en 2006 un empleo inducido en la CAV, esti-
mado en 20.602 personas, derivado de la demanda de bienes y 
servicios a empresas suministradoras por parte de las empresas 
de la Corporación. 

sI nOs atEnEmOs ExClusIvamEntE 

al sECtOr InDustrIal, la 

ImpOrtanCIa DE mCC sE aCEntúa, 

ya quE El pOrCEntaJE DE EmplEO 

DE sus EmprEsas InDustrIalEs 

DEntrO DEl COnJuntO DEl 

sECtOr, asCEnDía al 8,6% En la 

C.a.v. y al 2,6% En navarra.

⁄	GANIx lAsA, AlUMNO de MONdRAGON 
UNIBeRTsITATeA, hA GANAdO el CONCURsO de IdeAs 
QUe ORGANIzA el AYUNTAMIeNTO de VITORIA

ganix lasa, alumno de tercero de Ingeniería técnica en Diseño Industrial de la Escuela 
politécnica superior de mondragon unibertsitatea, ha ganado el concurso de ideas orga-
nizado por el servicio de Igualdad del ayuntamiento de vitoria-gasteiz. 

El objetivo del concurso de ideas era la elaboración de una imagen representativa del 
posicionamiento de la juventud de vitoria ante la violencia ejercida hacia las mujeres. 

zorionak!
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Mondragon lingua y FNAC suscriben 
un convenio de colaboración 
el ACUeRdO sUPONe IMPORTANTes VeNTAJAs A sOCIOs, AlUMNOs Y TRABAJAdORes 
de AMBAs eNTIdAdes, Así COMO A TOdOs lOs TRABAJAdORes de MCC.

mondragon Lingua ha suscrito un convenio de colaboración 
con fnac, primer distribuidor europeo de ocio cultural, que 
ofrece importantes ventajas para los socios y trabajadores de 
ambas entidades en el ámbito de la comunidad autónoma del 
país vasco. así, mondragon Lingua se ha comprometido a ofer-
tar una serie de servicios en condiciones muy ventajosas a todos 
los trabajadores y socios de fnac, mientras que los alumnos y 
profesores de mondragon Lingua, así como todos los trabajado-
res de mcc disfrutarán de condiciones preferenciales para ser 
socios de fnac y disfrutar de sus actividades y ofertas.

en este sentido, gracias al convenio firmado recientemen-
te, fnac se compromete a ofrecer a los trabajadores de mcc 
y alumnos y profesores de mondragón Lingua un 50% de des-
cuento en el carnet de socio de la entidad. además ofrecerá tri-
ple puntuación en los libros de euskara e inglés, es decir, un 6% 
de descuento que se devuelve en cheques para gastar en fnac 
añadido al 5% sobre el precio editor que fnac aplica perma-
nentemente, y que supone en total un 11% de descuento sobre el 
precio del libro. Los trabajadores de mcc que quieran benefi-
ciarse de esta oferta tendrán que presentar en los locales fnac 
un documento acreditativo de estar trabajando en la cooperati-
va. esta oferta se mantendrá hasta el 29 de febrero de 2008.

ACTIVIdAdes 
en virtud de este convenio, fnac y mondragón Lingua organi-
zarán todos los meses diferentes actividades culturales relacio-
nadas con el aprendizaje del inglés y euskera, por ejemplo tea-
tros didácticos. estas actividades tendrán lugar los viernes y/
o sábados en las sedes de fnac de bilbo y donostia y darán 
comienzo los próximos 14 y 15 de diciembre. próximamente se 
dará a conocer las previstas para los días 18 y 19 de enero.

por otra parte, mondragón Lingua se compromete a ofrecer 
cursos de formación de nueve meses de duración para los tra-
bajadores de fnac en los que cada alumno combinará 120 

horas de estudio con una aplicación informática de gan cali-
dad. además dispondrá de un tutor personal para atender 
todas sus dudas y se realizarán pruebas de nivel oral y escrito a 
todos los trabajadores que lo deseen con el fin de determinar su 
nivel y su plan de estudios. 

asimismo, mondragón Lingua ofrecerá a todos los socios 
de fnac el acceso, entre otros servicios, a los Lingua mails. 
estas “píldoras formativas” tendrán relación con la actividad de 
fnac y los socios que lo deseen podrán recibirlas directamen-
te en su correo electrónico. Los socios de fnac podrán disfru-
tar también de condiciones especiales en el acceso a las Lingua 
Lunches o Lingua bazkariak, al servicio de traducción y en las 
colonias estivales de inglés.

FnaC y mOnDragón lIngua OrganIzarán tODOs lOs 

mEsEs DIFErEntEs aCtIvIDaDEs CulturalEs rElaCIOnaDas 

COn El aprEnDIzaJE DEl Inglés y EusKEra

⁄	JORNAdA de lks ABOGAdOs eN BIlBAO

El pasado 28 de noviembre lKs abogados celebró en el hotel abando 
de bilbao una jornada bajo el título “la EmprEsa y sus rEtOs En El 
ámbItO IntErnaCIOnal: aspectos mercantiles, laborales y Fisca-
les”, a la que acudieron numerosas empresas preocupadas, en estos 
momentos, por afrontar con una mayor seguridad y una mejor efica-
cia la toma de decisiones en su ámbito internacional.

la jornada fue presentada por Jesús mª martínez, Director de 
lKs abogados, quien comentó el proceso se internacionalización vivi-
do por la empresa vasca hasta el día de hoy, y resaltó los aspectos 
que iban a ser objeto de reflexión en la jornada: “las operaciones de 
Joint venture”, “la Contratación Internacional en general: Contrato y 
medios de pago”, “socios y trabajadores Desplazados y Extranjeros” 
y ”los precios de transferencia”.

El objeto de la jornada que fundamentalmente estaba centrado 
en un intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones en el 
ámbito internacional de la empresa fue plenamente cubierto, en opi-
nión de los asistentes.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

MCC invirtió 33,5 millones de euros en 2006 en sus 
compromisos de solidaridad con la sociedad
esTOs 33,5 MIllONes se desTINARON A APOYAR PROYeCTOs de FORMACIÓN Y desARROllO edUCATIVO, 
IMPUlsAR el UsO del eUskeRA, Y AYUdAR A PROYeCTOs de COOPeRACIÓN CON PAíses desFAVOReCIdOs.

desde sus inicios, la experiencia cooperativa de mondragón 
se ha caracterizado por su compromiso solidario y su respon-
sabilidad social con el entorno. esto incluye, en primer lugar, su 
importante aportación al bienestar y mejora de la calidad de 
vida, mediante la generación de empleo y de actividad empre-
sarial, junto a la inversión anual del 10% del beneficio de sus 
cooperativas en proyectos de contenido social. 

este porcentaje se canaliza a través del fondo de educa-
ción y promoción cooperativo (fepc), que alcanzó los 33,5 
millones de euros en 2006.

estos 33,5 millones de euros se destinaron a apoyar proyec-
tos de formación y desarrollo educativo en el ámbito universita-
rio de mondragon unibertsitatea (4.000 alumnos) y en los cen-
tros de enseñanza profesional de politécnica del txorierri, Lea 
artibai ikastetxea y escuela profesional del Goiherri; así como 
en entidades vinculadas con la investigación. 

con este fondo solidario se contribuyó, igualmente , a la 
promoción del euskera y al desarrollo de numerosas activida-
des culturales en pueblos y ciudades; se ayudó a proyectos 
concretos de desarrollo en el tercer mundo y se prestó apoyo 
a onGs, en especial a mundukide, iniciativa promovida en el 
ámbito de mcc para potenciar el desarrollo de actividades 
sociales comunitarias en países desfavorecidos. 

asimismo, con el dinero del fepc se potenciaron numerosas 
actividades deportivas y asistenciales, subvencionando progra-
mas y entidades dedicadas a la inserción social, ayuda a disca-
pacitados, reinserción de drogadictos y cuidado de ancianos, 
entre otros.

COn EstE FOnDO sOlIDarIO sE COntrIbuyó, IgualmEntE , a 

la prOmOCIón DEl EusKEra y al DEsarrOllO DE numErOsas 

aCtIvIDaDEs CulturalEs En puEblOs y CIuDaDEs.

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Reconocimientos 2007 a empresas de MCC a 
la excelencia en la Gestión empresarial
el díA 20 de dICIeMBRe se CeleBRÓ eN el BIlBAO exhIBITION CeNTRe, lA GAlA del PReMIO VAsCO A lA CAlIdAd 
de GesTIÓN eN el BeC, dONde se eNTReGARON lOs ReCONOCIMIeNTOs Q PlATA Y Q ORO del GOBIeRNO VAsCO.

a nivel corporativo se han obtenido este año 5 reconocimientos 
Q de plata: auzo Lagun, ulma handling systems, Geyser Gas-
tech y eroski en su centro de transformados cárnicos de Zorro-
za y su plataforma de no alimentación de agurain. Zorionak 
bertako langile guztiei!

el total de reconocimientos acumulados por empresas de 
mcc asciende a un total de 27: 1 price efQm (irizar), 1 finalis-
ta efQm (fagor cocción), 7 Q de oro y 18 Q de plata. 

recientemente, mcc se ha dotado de una nueva versión 
del modelo de Gestión corporativo, y ahora las cooperativas se 
encuentran en plena fase de autoevaluación con una herramien-
ta propia que incorpora el modelo. La implantación de este mode-
lo supone de facto la puesta en práctica de los principios de exce-
lencia en la gestión, por lo que es de esperar que las cooperativas 
sigan siendo objeto de reconocimientos en esta materia. eviden-
temente, los reconocimientos externos no son un fin en sí mismos, 
pero gestionados adecuadamente pueden ayudar notablemente a 
acelerar los procesos de mejora, y consecuentemente, a lograr de 
buenos resultados socio empresariales sostenibles en el tiempo. 

El tOtal DE rECOnOCImIEntOs aCumulaDOs pOr EmprEsas 

DE mCC asCIEnDE a un tOtal DE 27: 1 prICE EFqm (IrIzar), 1 

FInalIsta EFqm (FagOr COCCIón), 7 q DE OrO y 18 q DE plata.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

17 alumnos de Mondragon Unibertsitatea  
han sido galardonados por Gaztekutxa 
se PReMIA A lOs MeJORes exPedIeNTes ACAdéMICOs de TOdOs lOs CAMPUs del TeRRITORIO GUIPUzCOANO. 

el pasado 27 de noviembre de 2007, se celebró en donostia la 
entrega de premios correspondiente a la XXXi edición de los pre-
mios fin de carrera que organiza Gaztekutxa, que este año ha 
premiado a 42 guipuzcoanos. este galardón se destina a los mejo-
res expedientes académicos de todos los campus del territorio.

en este acto se reconocía a estudiantes guipuzcoanos que 
habían obtenido, al finalizar sus estudios universitarios, el mejor 
expediente académico de su carrera dentro de cada una de las 
facultades, escuelas universitarias y escuelas técnicas superiores 
de los campus guipuzcoanos. 

de los 42 estudiantes premiados, 20 pertenecen a la uni-
versidad del país vasco (upv), 17 a mondragon unibertsitatea, 
cinco a la universidad de deusto y otros cinco a la universidad 
de navarra. en total, será reconocida la labor estudiantil de 27 
chicas y 15 chicos. 

Éstos son los 17 alumnos de mondragon unibertsitatea: 
jon san sebastián bengoechea.  ■

alaitz Lizarralde izaguirre.  ■

maite barandiaran altuna.  ■

mikel armendia bereciartua.  ■

maitane barrenechea carrasco.  ■

maitane Garmendia elorza.  ■

Leire osa iriondo.  ■

maitane sorron urdangarin.  ■

maría peralta ariza.  ■

rachael elaine olabarria murphy.  ■

aintzine sudupe sánchez.  ■

anne arrieta echeverria.  ■

aitor berasarte López.  ■

irene olaizola casin.  ■

javier tamayo ariztondo.  ■

david ramos fernández.  ■

sergio herrero López.  ■

En Esta EDICIón han sIDO prEmIaDOs un tOtal DE 42 

alumnOs, 17 DE EllOs DE mOnDragOn unIbErtsItatEa

⁄	MONdRAGON UNIBeRTsITATeA ORGANIzA UN eNCUeNTRO PARA 
GeNeRAR UNA Red de exPeRTOs eN TeRMOdIFUsIÓN

El grupo del área de mecánica de Fluidos del Departamento. de Fabrica-
ción de mondragon goi Eskola politeknikoa (mgEp) organizó el Work 
Shop titulado “thermodiffusion & gravity” que se celebró el 29 de 
noviembre del 2007 en arrasate.

En este encuentro se reunieron diferentes representantes de equi-
pos de centros de investigación y de universidades de alto prestigio, con 
el fin de generar una red de excelencia de investigadores a escala inter-
nacional sobre la termodifusión. Esta red está formada por: la universi-
té de pau et des pays de l’adour de Francia, technical university of Den-
mark de Dinamarca, université de bordeaux 1 de Francia, ryerson uni-
versity de Canadá, Forschungszentrum Jülich gmbh de alemania, uni-
versité libre de bruxelles de bélgica, tOtal de Francia, la universidad 
del país vasco upv/Ehu y mondragon goi Eskola politeknikoa mgEp.

asimismo, se establecieron las pautas de colaboración entre los diferentes equipos con el 
fin de formalizar nuevas propuestas de cara a los proyectos Europeos del vII programa marco.

El interés de todos los participantes se ha centrado, fundamentalmente, en la nueva ins-
talación termogravitacional que ha desarrollado el equipo de mecánica de Fluidos de mgEp, 
ya que es la única instalación a escala internacional que puede determinar los coeficientes 
de difusión térmica de mezclas líquidas y licuadas a altas presiones.

⁄	exITOsA CONFeReNCIA de JAIMe MIRA eN el CAMPUs de BIdAsOA 
sOBRe lA GesTIÓN lOGísTICA de lA eMPResA

El pasado 23 de noviembre, Jaime mira galiana ofreció en el Campus de bidasoa una conferencia 
sobre cómo optimizar la gestión logística de la empresa

Jaime mira es director técnico de la Fundación ICIl (Instituto Catalán de logística). Durante su 
intervención invitó a los asistentes a reflexionar sobre cómo optimizar la gestión logística de su 
empresa mediante la exposición de casos prácticos y su posterior discusión. 

asistieron a la conferencia responsables de organización, gerentes, directores de logística, tanto 
de empresas industriales como de servicios, que se interesaron en las ventajas que conlleva poseer 
una gestión avanzada de los diferentes flujos existentes en la empresa.
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⁄	JON sANTACOlOMA, PROFesOR de dIseñO INdUsTRIAl, hA sIdO 
GAlARdONAdO POR sU PROYeCTO de lUMINARIA “kANPAzAR”

El profesor de diseño industrial de mondragon unibertsitatea, Jon satacoloma, ha obte-
nido varios premios por su proyecto de luminaria “Kanpazar” para exterior realiza-
da para el grupo b.lux.

Jon santacoloma es diseñador industrial y realiza su trabajo como diseñador en la 
empresa Ideilan (www.ideilan.com) de la que es fundador y director. asimismo, desde 
2004 imparte clases de expresión artística a los alumnos de 2º de ingeniería técnica en 
diseño industrial, en mondragon goi Eskola politeknikoa.

su proyecto luminaria Kanpazar ha obtenido varios galardones a nivel estatal e 
internacional: premio aEpD 06 en diseño industrial (asociación Española de profesiona-
les de Diseño), selección premios Delta 2007, (nominado al Delta de oro y plata), primer 
premio en Iluminación Exterior (2007) en el Internacional Design awards for architectu-
re, Interior, Fashion, graphic and product Design convocado en Estados unidos, y primer 
premio en la categoría de iluminación exterior en los premios best of the year award 
2007 organizado por la revista americana “Interior Design”.

por otra parte, cabe destacar el trabajo realizado con la empresa bIplax, para la 
que se ha desarrollado el programa DIva, caracterizado por cumplir las más altas pre-
misas de ecodiseño, uniendo materiales reciclables, no tóxicos y reutilizables. 

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Profesores de Mondragon Unibertsitatea colaboran en 
un libro que recoge iniciativas sociales innovadoras 
lA PUBlICACIÓN hA sIdO edITAdA POR lA UNIVeRsIdAd TeCNOlÓGICA de AMsTeRdAN. 

Los profesores de la facultad de ciencias empresariales de mondragon unibertsitatea, jean 
michel Larrasquet, Luxio ugarte, hervé Grellier y saín López, han participado en la redacción 
de un capítulo del libro “the challenge of social innovation in urban revitalization”. 

esta publicación ha sido editada por paul drewe, juan Luis Klein y edward hulsbergen, de 
la delft university of technology en amsterdan y ha sido publicado por techne press hace unas 
semanas. 

este libro recoge 9 casos en los que se ha dado la revitalización de una región con base en 
iniciativas sociales innovadoras, además de una serie de planteamientos teóricos que señalan la 
complejidad de este tipo de procesos. algunos de los casos estudiados se localizan en montre-
al, Liverpool, jerusalem, nicaragua, peru, francia, the netherlands y mondragón. 

 La aportación de nuestos profesores se ha centrado en el capítulo titulado “thinking about 
transfer from the mondragon experience”, en el que se presenta la experiencia de mondragón, 
las claves de su evolución, su actividad actual y algunas de las tendencias futuras que marcan 
su desarrollo. se analiza además las relaciones entre educación, investigación, territorio y desa-
rrollo en la experiencia y los principales elementos que podrían transferirse a otros contextos.

⁄	ekINTzAIleTAsUNARI BURUzkO JARdUNAldIA AzARO FUNdAzIOAk ANTOlATUTA
 
abenduaren 13an, markinako Esperanza eraikineko enpresa aretoan 
ekintzailetasunari buruzko jardunaldia burutu zen, azaro Fundazioaren 
eskutik.

Jardunaldian sustapen/ekintzailetasun prozesuetan zeregina duten 
arduradun, irakasle eta teknikariek hartu zuten parte. Esperientzia era-
ginkorren inguruan hausnarketa egin eta, batez ere, errealitatera aplika-
garri izan daitezkeen irakatsiak eskuratzea izan da helburu nagusia.

nazioarteko hizlariek hartu zuten parte ekitaldian: Frantziako Ecole 
des mine d àles eta Cataluniako Fundació Eduard soler, besteak beste.

azaro Fundazioa bere ingurune hurbilean, lehentasunez lea artibai 
eskualdean enpresa berriak sortu eta enpresa sarearen lehiakortasuna 
hobetzea helburu duen erakundea da.
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CAleNdARIO de CURsOs de 
POsGRAdO PARA 2008

 
esTOs CURsOs COMeNzARáN A 
PRINCIPIOs del AñO 2008.

MásTeR de INNOVACIÓN TeCNOlÓGICA eN FUNdICIÓN. 
este máster está dirigido principalmente a los profesionales en 
activo, preferentemente titulados superiores, con amplia expe-
riencia práctica en el sector de la fundición. 

el curso desea cumplir tres ámbitos de formación: área de 
conocimiento, área de innovación, y área de capacitación. en 
cuanto al contenido de máster, se plantean los siguientes temas 
de análisis: diseño y modelización de piezas, diseño y modeli-
zación de utillajes, metalurgia líquida, procesos de fabricación, 
tratamientos térmicos superficiales y recubrimientos, etc.

La metodología será práctica, puesto que se combinarán las 
ponencias y los seminarios con los ejercicios prácticos en labo-
ratorio, simuladores en ordenador y visitas a empresas. 

este máster dará comienzo el próximo 29 de enero y consta-
rá de un total de 500 horas. Las personas interesadas en ampliar 
esta información y en formalizar la inscripción deberán ponerse 
en contacto con: Goi eskola politeknikoa, persona de contacto: isa-
bel mangana (943-712183, imangana@eps.mondragon.edu).

CURsO exPeRTO eN GesTIÓN de PROYeCTOs 
se impartirá entre febrero y septiembre de 2008 y constará de 
200 horas. está dirigido a aquellos profesionales cuyo cargo impli-
que actividades de responsabilidad en proyectos y requieran de 
una formación integral, en conceptos básicos propios de la gestión 
de proyectos, técnicas, y herramientas asociadas así como en otros 
conocimientos complementarios para una gestión más efectiva.

CURsO AVANzAdO eN GesTIÓN de PROYeCTOs 
con un total de 80 horas, dará comienzo en febrero de 2008 y 
finalizará el abril. el objetivo es dotar a los asistentes de los cono-
cimientos necesarios para comprender en su globalidad la pro-

blemática que se genera en torno a los proyectos de la empresa, 
capacitándolos para liderar o participar de manera efectiva en la 
organización, planificación y dirección de proyectos.

CURsO AVANzAdO eN eN sOFT. lIBRe 
eN el áMBITO eMPResARIAl 
desde febrero a julio de 2008 y durante 120 horas, el objeti-
vo del curso será: conocer las alternativas existentes al software 
propietario en entornos empresariales, analizar las característi-
cas de cada alternativa, e identificar las ventajas/inconvenien-
tes de cada solución.

PRÓxIMOs CURsOs de dURACIÓN CORTA
 
esTOs CURsOs se IMPARTIRáN eN eNeRO.

iraunkor, el centro de formación continua de mondragon Goi 
eskola politeknikoa, ofertará las siguientes acciones formativas 
durante los próximos meses: 

COMUNICACIONes INdUsTRIAles
dará comienzo el 10 de enero y los objetivos son: conocer los 
diferentess estándares de comunicaciones industriales, ser capaz 
de analizar y seleccionar el sistema de comunicación necesario 
para un automatismo industrial, y analizar y experimentar con 
diferentes aplicaciones prácticas de buses de campo.

seGURIdAd eN MáQUINAs
a partir del 29 de enero, este curso pretenderá capacitar a 
los interesados para interpretar la normativa de seguridad en 
máquinas así como concer las soluciones técnicas adoptadas 
para la cumplimentación de la normativa. 

para recibir más información sobre estos cursos o para realizar 
la inscripción, las personas interesadas pueden dirigirse a: 943 
712183 , http://iraunkor.eps.mondragon.edu/

aGenda formativa

abenduaren 5ean, Iñaki 
larreak b ika in cum 
laude kalifikazioa lortu 
zuen bere doktore tesia 
huhEzI fakultatean aur-
keztu ondoren. Egun sei-
nalatua izan da huhEzIn, 
hauxe izan baita lehen 
doktorea orain lau urte 
doktore tesien programa 
abian jarri zenetik.

“0-3 urteko haurra-
ren garapena eta esko-

la” izan da Iñaki larreak aurkeztutako tesiaren izenburua. Entzule 
asko bildu zen bertan, eta luisa reizabal, Ehuko psikologia fakul-

tateko irakaslea izan zen epaimahaiburu. bere ondoan, rafel Cris-
tobal huhEzIko irakaslea, Fernando Olabarrieta Ehuko psikolo-
gia fakultatekoa, Joserra vitoria huhEzIkoa eta Iñaki garcia, hau 
ere huhEzIkoa. Entzuleen artean, berriz, alexander barandiaran 
irakaslea eta tesi horren zuzendaria.

bere ikerketa lana egiteko, Iñaki larreak EaEko 0-3 urte bitarte-
ko 875 haur aztertu ditu. Ondorio nagusi bat atera du: erlazio estua 
dagoela eskolaren kalitatearen eta haurraren garapenaren artean.

Epaimahaikideek goratu egin dute Iñaki larreak egindako lana, 
eta aho batez erabaki dute beroni bikain cum laude kalifikazioa 
ematea.

Iñaki, 2001ean hezkuntza berezian diplomatu zen, 2003an 
psikopedagogian lizentziatu zen, eta harrezkero hazitegi proiektuan 
egin du lan Eusko Jaurlaritzaren beka bati esker. Doktore tesi hau, 
hain zuzen, hazitegi proiektuan kokatzen da.

⁄	IñAkI lARReA, leheN dOkTOReA hUhezIN dOkTORe TesIeN PROGRAMAReN BARRUAN
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Programa de desarrollo para directivos 
de empresas participadas 
lOs díAs 28, 29 Y 30 de NOVIeMBRe se CeleBRÓ eN sAO PAUlO (BRAsIl) 
el MÓdUlO de lIdeRAzGO Y TRABAJO eN eQUIPO.

este módulo es parte del programa de desarrollo directivo que 
desde otalora se viene ofreciendo a las organizaciones filiales o 
participadas de nuestras cooperativas.

se trata de la primera experiencia de esta oferta de desarro-
llo en el exterior y ha contado con la participación de 16 direc-
tivos pertenecientes a ederlan brasil, ulma packaging, paranoa 
(cikautxo), irizar brasil, orkli, danobat y delegación mcc.

basado en el enfoque de liderazgo conversacional, el módulo 
ha sido muy bien valorado, tanto en lo que se refiere a la adecua-
ción, tratamiento y aplicabilidad de los contenidos como a la cer-

canía con la que estos directivos han vivido la presencia 
de la corporación. 

Los participantes manifestaron su deseo de conti-
nuar realizando los módulos que componen el progra-
ma, resaltando la importancia que para ellos tiene el 
módulo de educación y cultura cooperativa.

ORIGeN del PROGRAMA
el origen de este programa parte de las entrevistas que 
desde el departamento de Gestión social de mcc, al 

que pertenece otalora, se mantienen con los directivos de la corpo-
ración con el objetivo de detectar necesidades de desarrollo. entre 
las inquietudes detectadas destacó la necesidad de transferir los 
programas de otalora a los directivos de nuestras empresas en el 
exterior.

para ello se ha diseñado un programa modular con el objeti-
vo de facilitar la participación en función de perfiles y necesida-
des. destacan por su carácter transversal los módulos de Liderazgo 
y trabajo en equipo, educación y cultura cooperativa y negocia-
ción intercultural.

Otalora: Oferta de Programas para 2008
UN AVANCe de AlGUNOs de lOs PROGRAMAs QUe, eN el áReA de desARROllO de 
COMPeTeNCIAs TéCNICAs, TIeNe PReVIsTO ReAlIzAR OTAlORA A lO lARGO de 2008.

esta oferta pretende dar respuesta a las inquietudes y necesidades manifestadas por 
directivos de la corporación en las reuniones mantenidas con ellos.

se trata de programas de actualización de competencias 
directivas destinado a Gerentes y directores. su objetivo se 
centra en ofrecer los últimos desarrollos en habilidades técni-
cas para la dirección de los negocios. 

para la realización de estos programas contamos con la 
colaboración de las más importantes escuelas de negocios.

formulación de estrategia, hacia un futuro más segu- ■

ro: 23, 23 de abril / 6 y 7 de mayo.
Workshop ■  mejores prácticas de innovación: 
2 y 3 de junio.
hacer realidad la estrategia: implantación y segui- ■

miento: 11, 12 y 18 noviembre.
Gestión de la innovación (fecha sin determinar). ■

Gestión del intraemprendizaje (fecha sin determinar). ■

centrados en el desarrollo de habilidades directivas y herra-
mientas técnicas de gestión, con el objetivo de incorporar 
prácticas concretas e innovadoras en la actividad directiva 
cotidiana:

finanzas para no financieros: 4 y 5 de febrero. ■

dirección de reuniones: 18 y 19 febrero. ■

Gestión del tiempo y de la eficiencia personal (sesio- ■

nes grupales y apoyo personalizado): inicio 3 de 
marzo.
negociación: 11, 17 y 18 de abril. ■

presentaciones eficaces (fechas sin determinar). ■

para más información: muribarren@otalora.mcc.es, en la página 
web www.otalora.com o en el número de teléfono 943712406.

proGramas avanZados de Gestión proGramas especÍficos
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investigadores internacionales referentes en el ámbito de la eco-
nomía social y el cooperativismo se reúnen en arantzazu, en el 
primer encuentro de investigación económica y estrategia promo-
vido por mondragon unibertsitatea. 

La cita se enmarca en la red internacional creada por la facul-
tad de ciencias empresariales de la universidad, mondragon 
comunidad académica cooperación, mcac, para formar, inves-
tigar y difundir información en todo el mundo sobre el cooperativis-
mo en general y sobre la experiencia de mcc en particular. 

seis investigadores europeos, tres americanos y otros cinco 
pertenecientes a la facultad de ciencias empresariales de mon-
dragon unibertsitatea conforman el grupo de expertos encar-
gados de discutir y analizar el movimiento cooperativo y hacia 
donde avanza la economía social. 

entre sus funciones se encuentran diseñar y debatir líneas 
generales y proyectos concretos de investigación enfocados en 
una primera fase a las cooperativas de mcc y posteriormente en 
otras empresas. 

mondragon comunidad académica cooperativa tiene previs-
to realizar y patrocinar investigaciones y estudios científicos sobre 
la experiencia de mcc y ha previsto crear un centro de datos, 
documentación y biblioteca para que sea utilizado por las perso-
nas que trabajen o estudien sobre cooperativismo.

lOs OBJeTIVOs 
mondragon comunidad académica cooperativa realizará y 
patrocinará investigaciones y estudios científicos sobre la expe-
riencia de mcc en las distintas áreas de conocimiento (econo-
mía, gestión, sociología, derecho, antropología, psicología, histo-
ria, relaciones laborales, etc.). además creará un centro de datos, 
documentación y biblioteca para que sea utilizado por las perso-
nas que trabajen o estudien sobre cooperativismo. 

otro objetivo principal de la nueva plataforma consiste en 
fomentar la comunicación entre las distintas experiencias de coo-
perativismo existentes en el mundo para que pueda servir de 
aprendizaje mutuo. ello permitirá además articular la relación y 
las sinergias existentes para compartir ideas. 

mondragon comunidad académica cooperativa tiene tam-
bién entre sus funciones el impulso de la formación profesional y 
académica a través de máster, doctorados, además de la forma-
ción extraacadémica con cursos y talleres dirigidas a aquellas per-
sonas interesadas en la creación de organizaciones cooperativas 
a nivel mundial. para ello, mcac organizará cada dos años un 
congreso mundial que se celebrará en mondragon.

Mondragon Unibertsitatea promueve el primer 
encuentro de investigación económica y estrategia
el OBJeTIVO es dIseñAR PROYeCTOs de INVesTIGACIÓN eNFOCAdOs A lAs COOPeRATIVAs de MCC.

la CIta sE EnmarCa En la rED IntErnaCIOnal CrEaDa 

pOr la FaCultaD DE CIEnCIas EmprEsarIalEs para 

FOrmar, InvEstIgar y DIFunDIr InFOrmaCIón En 

tODO El munDO sObrE El COOpEratIvIsmO En gEnEral 

y sObrE la ExpErIEnCIa DE mCC En partICular.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

lks culmina el Project 
Management de la 
nueva planta de lana 
en la República Checa
lks hA ReAlIzAdO el PROJeCT MANAGeMeNT 
de lA PlANTA INdUsTRIAl de lANA s. 
COOP. QUe ACABA de seR INAUGURAdA 
ReCIeNTeMeNTe eN zdíReC, RePúBlICA CheCA.

La labor del área de arquitectura e ingeniería de LKs, en estre-
cha colaboración con la ingeniería checa tebodin czech repu-
blic, ha consistido en la definición de proyecto, elaboración de 
alternativas de emplazamiento, asesoría, acompañamiento y 
apoyo a la contratación de equipos, realización posterior de 
seguimiento y supervisión técnico-económica y de plazos duran-
te la obra.

sobre una parcela de casi 50.000 m2, la nueva nave 
industrial ocupa alrededor de 13.000 m2 en planta y cuen-
ta con tres sectores bien diferenciados: una zona de almace-
namiento para materia prima, otra propiamente para produc-
ción y una tercera, des-
tinada a producto termi-
nado.

debido a las duras 
condiciones climáticas 
de la república checa 
se ha proyectado una 
instalación de genera-
ción de aceite térmico 
para la prensa que sirve, 
en paralelo, para cale-
factar la nave. La eleva-
da densidad de carga 
de fuego inherente a la 
propia actividad de transformación de la madera, ha exigi-
do la instalación de un sofisticado sistema de protección con-
tra incendios.

La fachada de la planta se define mediante una solución 
de cerramientos verticales de panel sándwich con un alto con-
tenido estético y combinando excelentes prestaciones de resis-
tencia mecánica, térmica y acústica, destacando especialmen-
te la resistencia al fuego. 

todos los objetivos del proyecto, tanto de calidades del 
edificio como de coste final, han sido cumplidos satisfactoria-
mente, y la nueva planta de Lana podrá entrar en funciona-
miento, según el plan previsto, en el primer semestre de 2007.

tODOs lOs ObJEtIvOs DEl 

prOyECtO, tantO DE CalIDaDEs 

DEl EDIFICIO COmO DE COstE 

FInal, han sIDO CumplIDOs 

satIsFaCtOrIamEntE, y la 

nuEva planta DE lana pODrá 

Entrar En FunCIOnamIEntO, 

sEgún El plan prEvIstO, En 

El prImEr sEmEstrE DE 2008.

TAkAO kATO - deRek C. JONes  
(PROFesORes de eCONOMíA)

“ha sido un  
encuentro fructÍfero”

derek c. jones es director científico para economía de mcac y 
takao Kato es colaborador suyo. aunque ninguno de los dos es 
norteamericano, llevan más de veinte años trabajando en esta-
dos unidos en el campo de la economía. para derek es su cuarta 
visita a mondragón mientras que takao acude por primera vez. 
ambos flanquean en la foto al profesro de mu fred freundlich

¿Cuál es la valoración de estas jornadas?
d.C.J.: ha sido un encuentro fructífero, puesto que nos ha per-
mitido conocer a fondo la experiencia cooperativa de mondra-
gón, y también los intereses de mondragon unibertsitatea en el 
campo de la investigación. asimismo, hemos percibido cuáles 
deben ser los retos de futuro para llevar a cabo esa investigación 
que, paso a paso, abarcará desde el sencillo proceso de recogi-
da de datos hasta los propios cursos de formación.
T.k.: no conocía la experiencia de mondragón y tampoco 
mondragon unibertsitatea y, en este sentido, ha sido enriquece-
dor para mí porque he aprendido mucho. además, mi partici-
pación en estas jornadas ha aumentado, más si cabe, mi interés 
por la experiencia cooperativa y por la investigación aquí.

Como economistas que habéis analizado otras expe-
riencias a nivel mundial, ¿qué percepción tenéis sobre 
el cooperativisto de Mondragón?
d.C.J.: Lo que más me ha sorprendido es el grado de sofistica-
ción de las relaciones institucionales. percibo el grupo cooperativo 
como un complejo, una red de múltiples instituciones donde se dan 
múltiples relaciones entre sí. en segundo lugar, también he admira-
do el grado de desarrollo de mecanismos internos para fomentar 
el sentimiento de propiedad colectiva e incluso la individual. a lo 
largo de los años he tenido ocasión de estudiar grupos de empre-
sas en francia, italia, reino unido, … y diferentes sistemas econó-
micos y me llama la atención la ejemplaridad de mondragón que 
considero un caso excepcional que sirve de ejemplo. hay muchas 
cosas que se pueden aprender o adaptar a otras experiencias, 
por ejemplo desde el punto de vista científico.
T.k.: algunas caracteríticas que se dan en las cooperativas resul-
tan sorprendentemente similares a elementos del sistema corpo-
rativo japonés. destacaría tres aspectos similares: el concepto de 
empleo a largo plazo más o menos garantizado; el sistema de 
relaciones entre cooperativas, unidades de negocio, divisiones, 
entidades de gobierno, entidades financieras, etc; y el grado de 
participación de los trabajadores en la empresa.
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áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

FAGOR ARRAsATe logra nuevos pedidos
PARA AshOk lAYlANd (INdIA), RUUkI (FINlANdIA) Y VOlkswAGeN (AleMANIA).

fagor arrasate se ha adjudicado recientemente tres nuevos con-
tratos que pasan a engrosar la lista de su amplia cartera de 
pedidos actual. 

uno de sus pedidos es el realizado por la firma india 
ashoK LayLand para el suministro de dos grandes prensas 
link drive de 1.500 y 1.000 toneladas de capacidad.

por su parte, voLKsWaGen ha encargado una nueva 

gran prensa tránsfer, de 3.600 toneladas, que será instalada en 
su factoría de braunschweig, en alemania.

y por último, el fabricante de acero finlandés ruuKi ha con-
fiado a fagor arrasate el diseño, fabricación e instalación de dos 
líneas de corte transversal para procesar acero de hasta 1600 mm 
de ancho y 3 mm de espesor. Las líneas serán instaladas en las 
factorías que la multinacional finlandesa tiene en polonia y rusia.

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

Ulma handling systems galadornada por su calidad de 
gestión y experiencia en proyectos de automatización
hA OBTeNIdO lA Q de PlATA de eUskAlIT Y lA MáxIMA dIsTINCIÓN del ClUB dIRIGeNTe de lA lOGísTICA.

uLma handling systems ha sido galardonado con el premio a la 
calidad de Gestión -Q de plata-, que otorga el Gobierno vasco a 
través de la fundación para el fomento de la calidad, euskalit. el 
galardón, sitúa a uLma handling systems como la primera inge-
niería Logística en la obtención de la Q de plata por la calidad 
de su gestión empresarial.

este reconocimiento, representa un hito más en el modelo de 
gestión de la calidad de uLma handling systems, que ha ido 
avanzado desde la certificación de su sistema de Gestión de la 
calidad iso 9001:00, pasando por la certificación de su siste-
ma de prevención de riesgos laborales según normativa ohsas 
18.001:07; la reciente certificación medioambiental de su sistema 
de gestión medioambiental bajo la norma iso 14001:04, y final-
mente el reconocimiento externo según el modelo efQm con la 
obtención de la Q de plata.

el acto de entrega de la distinción se celebrará el día 20 de 
diciembre en el pabellón bizkaia arena, al mismo acudirán los 
miembros de los órganos de uLma handling systems.

además, el club dirigente de la Logística ha otorgado su 

máxima distinción a uLma handling systems y cofac como 
mejor proyecto de automatización logística. La colaboración de 
ambas empresas se enraíza en el diseño e implantación de un 
completo sistema de automatización logística desarrollado por 
uLma handling systems en las instalaciones de la cooperativa 
ferretera de cataluña, cofac.
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Fagor acuerda con dointec la distribución 
de domótica en Navarra
FAGOR Y dOINTeC sUsCRIBeN UN ACUeRdO de COlABORACIÓN PARA 
desARROllAR el MeRCAdO de lA dOMÓTICA eN NAVARRA.

fagor electrodomésticos ha llegado a un acuerdo de colabo-
ración con dointec, empresa de ingeniería en sistemas y servi-
cios avanzados, con el objetivo de desarrollar el mercado de la 
domótica en navarra.

La incorporación de dointec a la red de distribuidores 
especializados de la unidad de negocio de sistemas avanza-
dos para el hogar de fagor electrodomésticos, da un nuevo 
impulso a la presencia de fagor en navarra y refuerza de este 
modo la labor de su fuerza de ventas especializada en cons-
trucción contando con el mejor apoyo de un distribuidor espe-
cialista como es dointec.

esta colaboración va a significar un beneficio mutuo para 
ambas compañías en el sector de la domótica. por un lado, 
dointec aporta el conocimiento y dinamismo gracias a la cerca-
nía del mercado en que se ubica permitiendo a fagor un mejor 
acceso a nuevos nichos de mercado.

por otro lado, fagor pone a disposición de dointec un catá-
logo de productos renovados que ofrece ilimitadas opciones a 
la hora de adaptar la instalación a las necesidades de cada 

usuario, aunque respetando, eso sí, la sencillez en lo que a ins-
talación y utilización se refiere, cualidades de las que siempre 
han hecho gala los sistemas domóticos que fagor comercializa 
desde hace más de 10 años.

el acuerdo contempla también la participación de indutec-
co, distribuidor pamplonés de muebles cocina y electrodomés-
ticos fagor. La colaboración de indutecco surge ante la nece-
sidad de ofrecer a los usuarios una oferta integral en cuanto a 
productos y servicios en el mercado de la domótica.

⁄	COPReCIkO eRReTIRATUeI OMeNAldIA

2006an erretiroa hartu zuten Copreciko lagunek ospakizun berezia izan zuten azaroaren 
30ean, kooperatibak beraientzat prestatutako jardunaldian.

goiz partean bildu ziren Coprecin bertan, lantegia bisitatu eta lehendakariaren eta 
gerentearen hitzak entzuteko; ondoren, mCCko zentro korporatibora joan ziren, diaporama 
ikusteko, eta handik Otalorara abiatu ziren, hezkuntzetxea ezagutzeko eta bazkari ederraz 
gozatzeko. argazkia Otaloraren aurrealdean hartua da.

zorionak guztioi!

El aCuErDO Da un nuEvO ImpulsO a la prEsEnCIa DE 

FagOr En navarra y rEFuErza DE EstE mODO la labOr DE 

su FuErza DE vEntas EspECIalIzaDa En COnstruCCIón
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pasa den abenduaren 1ean 50. urteurrena ospatu zuen fagor 
arrasate kooperatibak. “Guztiok ereindako hazia” lelopean, eki-
taldi hunkigarria antolatu zuten arrasateko amaia antzokian. ber-
tan bildu ziren langile, bazkide, jubilatu… 400 pertsona inguru, 
markina eta arrasateko plantetakoak.

ekitaldiari hasiera emateko, kooperatibaren historia laburtzen 
zuen bideo emanaldia egin zen. horrela, 50 urte hauetako historia 
gogorarazi zuten, argazki eta dokumentu zaharren bitartez, baita 
lehendabiziko langile eta bazkideen oroitzapenen eta bizipenen 
bitartez ere. ondoren, jose antonio alustiza egungo lehendakariak 
hartu zuen hitza. bere hitzak arrasateko herriari eskerrak emateko 
aprobetxatu zituen, izan ere “herritik sortua eta mondragoen erro-
tu den proiektua da gaurko fagor arrasate”, esan zuenez. horren 
harira, herriari zuzenduta antolatu diren hainbat ekitaldiren berri 
ere eman zuen (pilota partidak, mikel urdangarinen kontzertua, 
baleta). Gainera, ino Galparsoro arrasateko alkateak oroigarria 

jaso zuen eskertzaren lekuko gisa. 
umoreak ere bere tokia izan zuen ekitaldian, eta anjel alkain 

aktoreak barre algarak sortu zituen bertan bildutakoen artean.

OMeNAldIA
amaia antzokiko ekitaldia amaitzeko, Gregorio etxabe Kontseilu 
errektoreko lehendakari ohiak hartu zuen hitza, eta kooperatibako 
fundatzaileei merezi-
tako omenaldia eskai-
ni zien: delfin uran-
ga mendizabal, pedro 
berezibar arabaolaza, 
jaime pinedo salazar, 
sabino iturbe milikua, 
faustino balanzategi 
etxebarria, juan bau-

Fagor Arrasatek  
urrezko ezteiak ospatu ditu 
MARkINA eTA ARRAsATekO PlANTeTAkO lANGIleek 
ekITAldI hUNkIGARRIAN hARTU zUTeN PARTe.

“guztIOK ErEInDaKO hazIa” 

lElOpEan EhunDaKa langIlE 

bIlDu zEn FagOr arrasatE 

KOOpEratIbarEn 50. urtEurrEna 

OspatzEKO EKItalDI hunKIgarrIan.
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ekINTzA UGARI MARkINA eTA ARRAsATeN 

herrian sortua eta herrian errotua dagoela azpimarra-
tuz, ekintza ugari antolatu dira bai Markinan bai Arra-
saten. Bi herrietako hainbat talderekin eta bi udale-
kin hainbat ekitaldi burutu dira dagoeneko. Markinan, 
esate baterako, Alfonso Gorroñogoitiak Arizmendiarrie-
tari buruzko hitzaldia eskaini zuen; xemein abesbatza-
ren eta Goikobalu abesbatzaren emanaldiak izan dira, 
eta pilota partidak ere jokatu dira. 

Arrasaten, berriz, abenduan ospatu diren ekital-
diez gain, urtarrilaren 12an Mikel Urdangarinek kon-
tzertua eskainiko du Amaia antzokian, arratsaldeko 
8etan. eta otsailaren 23an, Biarrizko baletak “Mozart 
Ballets” obra antzeztuko du Amaia antzokian, arrat-
saldeko 19:30ean.

tista de Zarate ibañez, joakin armendariz 
abasolo, Leandro uribarren azkoaga, rafael 
amozarrain agirrebeitia, Gerardo jauregi 
abarrategi, angel mondragon bidaburu, jose 
bengoa ezkibel, Leon uribarren azkoaga, 
felix Gonzalez otaegi, Gualberto Gorosabel 
etxagibel, felipe Lasaga Larrañaga eta julio 
Gorroñagoitia. 

amaia antzokiko ekitaldia bukatu ondo-
ren, Kulturaten argazki erakusketa inaugura-
tu zuten, “taci arrasatetik arrasatera” izene-
koa. erakusketan 200 argazki baino gehiago 
jasotzen dira, eta jende guztiarentzat zabalik 
egon da hilaren 15a arte.

BAzkARIA
Uharkape frontoian bazkaldu zuten 
elkarrekin eta bertsotan girotuta 
heldu ziren kafera. Ostean, sokatiran 
ere aritu ziren, Markinakoak Arra-
satekoen kontra eta, bukaeran, izer-
di pixka bat bota ondoren, Marki-
nakoek lortu zuten txapela.
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⁄	UkAN sARIA eUskAdIkO 
kUTxARI

Eusko Jaurlaritzak uKan saria eman dio Euska-
diko Kutxari euskara bere lan prozesuetan txerta-
tzeagatik eta euskararen erabilera bermatzeaga-
tik. Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren eskutik 
jaso zuen saria Juan mari Otaegi erakundearen 
presidenteak, Euskararen nazioarteko Eguna zela-
eta gasteizko artium museoan eginiko ekitaldian.

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

soraluce obtiene el certificado OhsAs 
18.001 de seguridad y salud laboral
esTA dIsTINCIÓN CeRTIFICA lA CAPACIdAd de lA COOPeRATIVA PARA 
CONTROlAR sUs RIesGOs desde UNA PeRsPeCTIVA PReVeNTIVA

La cooperativa soraluce ha obtenido recientemente la cer-
tificación de seguridad y salud Laboral ohsas 18.001. esta 
especificación establece los requisitos que debe tener un siste-
ma de seguridad y salud laboral y que capacitan a la organiza-
ción para controlar sus riesgos, cumplir la legislación vigente y 
mejorar su actuación de forma continua y, todo ello, dentro de 
una óptica preventiva.

junto con la auditoría para la certificación según ohsas 
18.001 soraluce ha llevado a cabo en 2.007 la auditoría regla-
mentaria de prevención de riesgos Laborales de acuerdo a los 
requisitos de la legislación vigente. aunque ha sido en 2.007 
cuando se ha realizado el sprint final, orientado a superar las 
auditorías correspondientes, la implantación del sistema según 
requisitos ohsas comenzó a forjarse a finales de 2.005, tras 
la realización de una auditoría con Lagunaro-mondragón servi- cios s.coop y que sirvió como diagnóstico del sistema de segu-

ridad de la cooperativa.
el presente certificado se suma al iso 9.001 (Gestión de la 

calidad) obtenido en 1.994, el iso 14.001(Gestión medioam-
biental) en 2.002 y la Q de plata euskalit en 2.003.

Zorionak bada langile guztioi!

El prEsEntE CErtIFICaDO sE suma al IsO 9.001 (gEstIón 

DE la CalIDaD) ObtEnIDO En 1.994, El IsO 14.001(gEstIón 

mEDIOambIEntal) En 2.002 y la q DE plata EusKalIt En 2.003.

⁄	heRTell eN AGRITeChNICA 2007

hertell estuvo presente en este salón internacional de maquinaria agrí-
cola que tuvo lugar entre el 11 y el 17 de noviembre en hannover (ale-
mania). 

se trata de la feria de maquinaria agrícola más importante del 
mundo, con más de 2.000 empresas expositoras de 36 países y un 
flujo de visitantes superior a las 340.000 personas, con un incremento 
del 30% respecto a la edición anterior.

la comparecencia de hertell en este evento pretendía mantener y 
reforzar su presencia en alemania y servir de apoyo a su expansión en 
los países del Este, en los que se está implantando a buena marcha.
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áReA FINANCIeRA / FINANTzA ARlOA

Caja laboral prevé una “desaceleración 
atenuada” para 2008
sUs PReVIsIONes APUNTAN A UN desCeNsO del PIB Y A UN lIGeRO INCReMeNTO del deseMPleO

caja Laboral presentó el pasado 12 de diciem-
bre en bilbao ante los medios informativos su 
informe de previsiones de cara a 2008. elías 
atutxa y joseba madariaga, director general y 
responsable del departamento de estudios, res-
pectivamente, coincidieron en señalar la situa-
ción de incertidumbre de la economía, “incluso 
a corto plazo”, lo que puede hacer cambiar las 
previsiones en pocos meses.

PReVIsIONes
según caja Laboral, a lo largo de 2008 se pro-
ducirá una ralentización del crecimiento, que 
pasará del 3,9% al 3,4% en la capv y en nava-
rra. respecto a la tasa de desempleo, ésta crece-
rá ligeramente (del 6,1 al 6,3 en la capv y del 
4,4 al 5,3 en navarra). y por último, la inflación muestra una 
tendencia a la baja después de superar 2007 habiendo sobre-
pasado la barrera del 4%. 

respecto a uno de los sectores que ha impulsado la econo-
mía en los últimos años, la construcción, se señaló que también 
ofrece señales claras de desaceleración, aunque “de momen-
to suave”. por su parte, las perspectivas para la industria vasca 

auguran un buen año, manteniendo el tono del ejercicio ante-
rior, ya que “la situación del conjunto de la industria es sanea-
da y con una inversión en bienes de equipo sostenida”.

la InFlaCIón muEstra una tEnDEnCIa a la baJa DEspués DE 

supErar 2007 habIEnDO sObrEpasaDO la barrEra DEl 4%.

⁄	eROskIk eRe eUskARA eGUNA OsPATU zUeN

Ahoz aho kanpainaren barruan, aben-
duaren 3an, mahai ingurua burutu 
zuen. mahaian, Estepan adamiz-Etxe-
barria Eitb-ko kazetariaren gidaritza-
pean, honako hizlari hauek izan ziren: 
agustin markaide, Eroskiko zuzendari 
nagusia, nerea abasolo Etb-ko korres-
pontsal sare elebidunaren sortzailea, 
Karmelo uriarte batz kooperatibako 
euskararen sustapenerako arduraduna 
eta Iñaki arruti lasarte-Oriako Euska-
ra zerbitzuko arduraduna.

agustin markaidek Eroskik kont-
sumitzaileekin duen harreman hurbila-
gatik Euskara bultzatzeko duen eran-
tzukizuna azpimarratu zuen. nerea 
abasolori Ahoz aho kanpainaren izena 
aproposa iruditu zitzaion, normalean 
euskararen aldeko ekintzak idatzizko 
eremuan gelditzen direlako. Karme-
lo uriartek ekintzak aurrera eramate-
ko zuzendaritzaren babesa ezinbestekoa dela azpimarratu zuen. Eta, azkenik, Iñaki arru-
tik, ikuspuntu soziolinguiztikoa azalduz, hizkuntza guztiak berdinak direla argitu zuen, hau 
da, izaera bera baina egoera desberdina dutela.

hizlari guztiek bat egin zuten euskararen erabilera bultzatzeko lehenengo pausua gu 
geu “autozentratzea” dela azpimarratzen: euskara hizkuntza egokia dela sinetsi behar 
dugu eta lasaitasunez eta ziurtasunez berau hitz egin. bakoitzak bere erara eta bere maila-
ren arabera, lotsarik izan gabe; “lehenengo hitza euskaraz” ematean dago gakoa.
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e n  p o r ta d a

La opinión de losjóvenes

Asier Arranz l  uroLa 

s.Coop. “su objetivo no es lucrativo, sino satisfacer las nece-
sidades de los socios y colaborar al progreso de la comuni-
dad.” esta es una de tantas definiciones que puede haber de 
s.coop. a diferencia de otras sociedades, pienso que en las 
s.coop. tenemos que seguir trabajando, aunque suene utópi-
co, por la llamada “economía social” (igualdad, solidaridad y 
progreso) en esta época de globalización y deslocalización 
que nos toca vivir, y para ello disponemos de la mejor herra-
mienta, que son todas las personas que componemos todas 
las s.coop.
 
MCC pertenecer a un grupo como éste me transmite continui-
dad y seguridad laboral, al mismo tiempo permite la posibi-
lidad de crecer profesionalmente compartiendo experiencias 
con otras s.coop. y creo que deberíamos de fomentar más 
esto, tanto a nivel de gestión, compras, comercial, técnico… 
nos ayudaría a ser más competitivos y posicionarnos mejor 
ante la competencia.
Futuro el futuro no lo tengo muy claro y probablemente 
pueda llegar a contradecirme a mi mismo en algún aspecto, 

pero si queremos mantener el mismo nivel de vida que tene-
mos actualmente e incluso mejorarlo, y ya que en precio cues-
ta mucho competir con la mano de obra de los países del este 
o asiáticos, tenemos que ofrecer productos con un alto valor 
añadido, un buen servicio y buena calidad.
 
Rentabilidad La rentabilidad es fundamental en cualquier 
empresa, si esta no es rentable, mal anda y, pertenecer a 
mcc es una suerte, ya que te puede ayudar a salir del bache 
en momentos dados, gracias al apoyo de otras s.coop. tanto 
económicamente como cualquier otro aspecto de gestión, téc-
nico…
 
Globalización con la globalización el mundo se nos vuelve 
cada vez más pequeño y se nos abre mucho más el mercado, 
teniendo más posibilidades de ventas y compras, y para ello 
hay que disponer de una gran presencia a nivel mundial, pero 
al igual que se nos abre a nosotros el mercado, también se les 
abre a la competencia y a nuevos posibles rivales, y es donde 
a las empresas pequeñas, como la nuestra, se nos complican 
bastante más las cosas.

“Hay que impulsar más 
la intercooperación”

¡a bote pronto!

aL habLa Los trabajadores más jóvenes de La eXperiencia cooperativa. esos 
Que tienen a sus espaLdas un pasado LaboraL más bien corto, Que viven un 
presente incierto y Que son eL futuro de La eXperiencia cooperativa.

nosotros hemos puesto eL micrófono en on, y eLLos nos han dado su 
punto de vista sobre diferentes aspectos reLacionados con eL panorama 
cooperativo de mcc. como suponÍamos, tienen mucho Que decir. 
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sara Aldai l  uroLa 

koop. e. Langileen partaidetza ahalbideratzen duten enpre-
sak osatzeko aukera bat da. beste mota bateko enpresekin 
alderatuz, saekin adibidez., Kooperatibetan bazkideek dute 
hitza eta erabakia. Langileak dira nagusiak eta nagusiak lan-
gileak dira.

MCC hainbat sektoretan diharduten kooperatiben sarea da, 
non elkarren arteko sinergiak aprobetxatuz lehiakortasuna 
hobetzea den helburu. sinergia horiek hainbat eratakoak 
izan daitezke, sinergia sozialak, sinergia finantzarioak, siner-
gia ekonomikoak, sinergia logistikoak eta gaur egungo mer-
katuan berebiziko garrantzia hartu duen ikerketa, garapen eta 
berrikuntzarako sinergia.

etorkizuna datozen urteetan biziko dugun egoera da, 
egoera ezezaguna eta aldakorra nolanahi ere. nire ustez, 
merkatu globalarekin alderatuz, mccko enpresak txikiak dira 
eta, hori horrela izanik, erronken aurrean lehiakorrak izateko 
malgutasuna erakutsi behar dute. malgutasun hori pertsonen 
prestakuntzatik eta motibaziotik dator batez ere. 

errentagarritasuna egindako lanarekin eta lortutako emait-
zekin gustura geratzea da. enpresa baten kasuan errentagarri-
tasun ekonomiko eta soziala orekatzea litzateke, baten faltan 
bestea lortzerik ez dago.

Globalizazioa merkatu natural eta baliabide iturritzat mun-
dua hartzea da. Konnotazio txarra badu ere, globalizazioa 
ona da, baldin eta balio erantsi gutxiko produktuak kanpo-
ra ateratzen diren bitartean jatorriko herrialdean balio erantsi 
handiko produktuak garatzen jarraitzen bada.

“Kooperatibetan langileak 
dira nagusiak eta nagusiak 
langileak dira”

Javier Portalo l  coinma 

s. Coop. seguridad laboral. voz y voto. tranquilidad por 
mantener un trabajo estable y a su vez inquietudes por mejo-
rar, por poder ascender y sobre todo por conservar tu pues-
to de trabajo.

MCC sensación de bienestar por pertenecer a una gran 
empresa. poder planear un futuro. estabilidad.

Futuro el futuro está en nuestras manos. debemos de forjarlo 
día a día con esfuerzo y compromiso. superándonos, hacien-
do frente a los malos momentos. siendo capaces de adaptar-
nos a diferentes situaciones. sin perder la motivación, la ilu-
sión, las ganas de hacer bien las cosas, y el sentimiento de tra-
bajar por algo propio.

Rentabilidad La rentabilidad va de la mano con todas 
las personas que componen la cooperativa. es responsabili-
dad nuestra buscarla y sobre todo no perderla. no solamen-
te debemos buscar la rentabilidad económica, sino también 
social. conseguir que las personas trabajen en un clima de tra-
bajo agradable, que se sientan unidos a la cooperativa y que 
se vea recompensado su esfuerzo.

Globalización desigualdad entre personas y naciones. Los 
países poderosos juegan con ventaja. tienen más recursos, 
más opciones, mientras que los países pobres seguirán vivien-
do en la sombra. triste pero cierto.

“El futuro está en
nuestras manos”
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[ señas de identidad ]

Principios y 
Valores: ¿se conocen? ¿se practican?
Asier a grandes rasgos se conocen, aunque a veces sea de 
modo intuitivo por el hecho de ser una cooperativa. en cual-
quier caso, un conocimiento limitado ya que cuando llegas no 
te dicen “bienvenido a mcc, estos son nuestros principios y 
nuestros valores”. se van conociendo una vez que estás dentro. 
Javier La práctica siempre es más difícil que la teoría. su 
implementación depende sobre todo de las personas. y hay 
gente para todo, unos con más disposición que otros.

Cooperativismo ¿No es anacrónico?
Asier no lo creo. es un modelo de empresa que debería 
practicarse más. el hecho de que una empresa surja de la 
unión de personas que además toman decisiones, se involu-
cran y participan tanto en los beneficios como en las pérdi-
das, me parece que es un modelo muy interesante. tiene sus 
defectos, como por ejemplo que la gente piense que ser coo-
perativista significa tener trabajo para toda la vida; creo que 
es un pequeño lastre del modelo.
Javier en rotok nos han ofrecido ahora la oportunidad de 
ser cooperativistas, posibilidad que he aceptado. será una 
cooperativa mixta en la que los socios de trabajo no vamos 
a tener la capacidad de decisión al 100% y eso genera entre 
los trabajadores algunas dudas, pero bueno… será cuestión 
de verlo en la práctica.

Órganos sociales ¿hay que potenciarlos? ¿estarías 
dispuesto a ser miembro de ellos?
Asier respecto al consejo rector, por lo que he visto, es un 
órgano que funciona, que se reúne periódicamente, aunque 
no sé exactamente qué decisiones se toman, pero es un órga-
no importante en la cooperativa. no tendría ningún problema 
en participar en él. implica una responsabilidad, pero tam-
bién es un privilegio poder tomar parte de las decisiones en 
primera persona.
Javier tampoco se exactamente qué temas se abordan en el 
consejo rector. por eso, igual sería bueno difundir esa infor-
mación a todos los socios.

estaría dispuesto a participar en el órgano ya que quienes 
te eligen son tus compañeros.

¿Cómo mejorar la participación? (en el día a día y 
en los actos institucionales)
Javier hay que hacer un esfuerzo importante de comuni-
cación a todo el colectivo para lograr más implicación. sin 
comunicación no hay implicación, ni participación.
Asier supongo que habrá canales para que los trabajadores 
hagan llegar a esos foros (cr, asambleas, …) las ideas que 
ellos consideran importantes. eso facilitaría la participación. 

Y si vienen mal dadas ¿los jóvenes arrimarían el 
hombro?
Asier a las duras y a las maduras. esto es una trainera en la 
que si remas fuerte la velocidad que coges también es para 
ganar tú. y cuando hay marea, en las dificultades, hay que 
remar con más fuerza para seguir avanzando.
Javier sí, claro. aquí no estamos solo para lo bueno. de 
hecho, ya cunado hay cargas de trabajo, un pico de produc-
ción, el espíritu es intentar echar un cable.

Asier Monzón y Javier Tovar l  mcc Graphics

“Sin comunicación  
no hay implicación”
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[ nortasun eZauGarriaK ]

Printzipio eta 
balio kooperati-

boak: ezagutzen al dira? Praktikatzen al dira?
leire denak, banan-banan zerrendatzeko igual ez, baina 
bere osotasunean baietz uste dut. eta praktikan jartzen direla 
ere baietz esango nuke, izan ere enpresaren misioa, ikuspe-
gia eta balioak konpartitu egiten dira.
Gorka enpresan sartzen zaren lehenengo egunean ez, baina 
urteekin enteratu egiten zara, bai galdetuta bai bizipenen bitar-
tez. azalpenak entzutea baino hobea bizi izatea da, batzar 
nagusietan erabakiak hartzen, organoetan parte hartzen, pla-
nifikazio bileretan…

kooperatibismoa ez al da anakronikoa? Globali-
zazioan etorkizunik bai?
Gorka baietz esango nuke! azkenean mccn egotea ere 
horixe da, kooperatiba sare handi bat osatzea non kooperati-
ba kideek berea lantzen duten; eta gero, mundu zabalera, tal-
dean goaz. 
leire Kooperatiba izatearren ez dauka etorkizun txarra-
goa eduki beharrik. denak ez dira multinazionalak izan-
go, ez? Kooperatibak alderdi oso positiboak dauzka besteek 
ez dauzkatenak langileok erabakitzen dugu nora joan nahi 
dugun eta aberastasuna sortzen dugu inguruan, besteak beste.

Organo sozialak, kontseilu errektoreak eta kontse-
ilu sozialak, indartu behar dira? Prest gongo zina-
teke organoetan parte hartzeko?
leire baiezkoan nago. oso organo inportanteak dira koope-
ratiban, eta indartzea denon mesederako dela uste dut.
Gorka Kontseilu sozialeko idazkaria naiz gaur egun. nahiko 
motelduta dago eta gehiago indartu beharko genuke. orain 
alde enpresariala gehiago lantzen da arlo soziala baino.

eta etorkizuna nola dator?
Gorka ona dela esaten dute, baina txina eta india hor 
daude. fundizioan behintzat orain dela urte batzuetatik hona 
inbertsio asko egin dira eta hobetzen ari gara.
leire Gauza asko daukagu oraindik egiteko, hobekuntza 
asko, baina nahiko talde potentea gara, aurrerapauso asko 
egin dugu urte gutxian eta, asko ikasi dugu; aldaketa asko 
gertatu da, zentzu guztietan, eta aldaketa etengabeari neu-
rria hartu diogu, erronka berriei heltzeko beldurrik ez dauka-
gu… jendea prest dago aldaketei aurre egiteko!

leire Colomo eta Gorka Olazabal l  ampo

“Erronka berriei  
heltzeko beldurrik ez”

Gaizka espina l  diKar-WinGroup
lo bueno de las cooperativas 
La posibilidad de ser copropietario de la empresa y por tanto la capacidad de poder 
decidir, en conjunto con los compañeros, el futuro de la misma. dicha posibilidad se 
convierte en una gran aliada en pequeñas empresas donde la cantidad y variedad 
de opiniones puede ser gestionada para avanzar en la resolución de problemas. 

lo malo de las cooperativas 
el espíritu de la cooperativa no está siempre presente, y muchas veces se omiten o se dan por sabidas informacio-
nes interesantes. el desconocimiento que se da sobre todo en los miembros más jóvenes generan un clima de des-
confianza hacia el resto de la cooperativa.

lo mejor 
a nivel de cooperativa la posibilidad de utilizar las sinergias generadas dentro de la corporación para enfrentar-
se al obligado reto de la globalización con mayores garantías de éxito. a nivel personal la garantía que genera la 
posibilidad de ser reubicado en otra empresa en caso de obtener malos resultados.

aprobado / suspenso
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[ nortasun eZauGarriaK ]

Printzipio eta balio kooperatiboak 
ezagutzen al dira? Praktikatzen al dira?
Isaak oso gutxi ezagutzen direla uste dut, nahiz eta gura 
barik bizi izaten ditugun, batzar nagusietan parte hartzen, 
organoetako kide izateko aukera edukitzen, irabazietan parte 
harzten… 
Aintzane bazkide egiterakoan dokumentazioa eman zigu-
ten eta azalpen batzuk ere bai, eta gero, teoriatik aparte, lan-
kideekin komentatu eta bizi egiten dituzunak.

Organo sozialak, kontseilu errektoreak eta kontse-
ilu sozialak, indartu behar dira? Prest gongo zina-
teke organoetan parte hartzeko?
Isaak indartuz gero gure onerako izango da. arazo sozialak 
konpontzeko organo inportanteak dira, eta arazoak bideratze-
ko. prest egongo nintzateke parte hartzeko.
Aintzane ni ere bai. Gainera, emakume askorik ez dagoenez 
(bakarra da gaur egun), emakumezkoen kopurua igoko genuke.

etorkizuna?
Aintzane ondo ikusten dut. informazio negatiboa egoten da 
beti, merkatua geroz eta lehiakorragoa delako, baina ondo 
ikusten dut.
Isaak Geroz eta zailagoa dago dena. bezeroak geroz eta 
gehiago eskatzen du prezio berean. denetan hobetu beha-
rrean gaude eta guk, langileok, ahal dugun dena eman. 
hobetu beharko gainera, egiten dugun dena guretzat izan-
go da eta!

sasoi txarrak etorriz gero, zer?
Aintzane nik pentsatzen dut aurrera egin beharko dela. 
Lehenengotan, hasi zirenean, zer pasatuko zen jakin barik 
hasi ziren, ahalegin handiak egiten. haiei esker bidea egin 
da, luzea gainera, eta orain segitzea tokatzen zaigu, aurre-
ra egitea.
Isaak Lotuta bazaude bankuarekin edozein egiten etorriko 
zara. bi urte edo daramagu aste bukaeretan lan egiten, pertso-
na askok… denok ahalegina egiten ari gara.

Isaak elorduy eta Aintzane Baraiazarra l  maier

“Aurrera egitea
tokatzen zaigu!”

Unai Agirrebalzategi l  uLma forja
Gaizki samar 
bizitakoa eta familia zein adiskideen esanak kontutan izanik, kooperatibetan barne inda-
rra galtzen ari garela iruditzen zait. hartzen diren erabakietan, urrutiko partehartzea senti-
tzen dugu sarritan eta partaide izatetik langile xume izatera pasa gara. urrutiko sentimen-
du hau dela eta, lana indibidualizatu egiten da eta talde onura lortu gabe, norbere egoera 
ahalik eta atseginena izaten saiatzen gara askotan. Langileon partehartzea indartu beharko 
genuke, guztion inplikazioa bilatuz. Gai honen inguruan lanean ari garen arren, otalorako 
harrera plana adibide, negozio barnean lan ugari egiteko dago oraindik.

Ondo eginak
Gainerakoan positiboki baloratuko nituzke kooperatibak. formaziorako aukera aparta eskaintzen digu bertan anto-
latzen ditugun ikastaro ezberdinek. herriari ematen diogun aberastasuna ere aipagarria da, sortzen ditugun lanpos-
tuek, langabezian daudenei eta ikasketak amaitu berri dituztenei lan munduan sartzen laguntzen die.

Kooperatiben arteko elkarlaguntzak, kooperatiba baten aldi txarrak leuntzen ditu, honela gizarteari egonkorta-
suna eta segurtasuna eskainiz. Kooperatibek gizarte ekintza eta erakunde ezberdineei ematen dizkiegun diru lagun-
tzak ere aipatzekoak dira.

onGi / GutXieGi
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Ane Arteaga l  diKar-WinGroup
kooperatibek zertan dugu nota ona? 
Kooperatibek sistema solidarioa garatzen dutela uste dut eta lanpos-
tu asko sortzen dira.

zertan ez dugu gutxieneko nota ere gainditzen?
Gazte sartu berrioi ez zaigu kooperatiba baten funtzionamendua-
ri buruzko informazio gehiegi ematen. bestalde, guztion partaidetza 
gehiago sustatu beharko litzatekeela uste dut.

zertan dugu notarik onena? 
berrikuntzan uste dut garela onak.

onGi / GutXieGi

[ una mirada aL futuro ]

Proyecto: (tu cooperativa) ¿te 
ilusiona? ¿Por qué?
me ilusiona cada vez más en la medi-
da que observo que la cooperativa 
está ganando año tras año más dine-
ro y esto es un aliciente importante 
para la motivación personal.

Proyecto (MCC): ¿te engancha? 
¿Por qué?
La verdad es que es algo sobre lo que 
no me entero mucho pese a que lleva-
mos años dentro de la división de com-
ponentes de mcc. se que hay personas 
que participan en reuniones habitual-
mente pero a mi me queda algo lejos.

el futuro (de tu cooperativa) 
¿como lo ves?

La realidad actual de matz-erreka se 
conforma por 4 negocios claramen-
te diferenciados, siendo la visión de 
futuro dispar en cada uno de ellos. 
observo que hay negocios que apun-
tan muy alto pero también tenemos un 
negocio que lo esta pasando mal los 
últimos años.

Y los jóvenes en la cooperativa 
¿cómo os veis?
en cuánto a los socios observo cier-
ta estabilidad laboral pero me entran 
más dudas en el caso de los even-
tuales que trabajan en el taller por-
que existen ciertas restricciones para 
la contratación ya que debe haber 
un numero mínimo de eventuales para 
poder plantear que se hagan socios.

Iosune Castro l  matZ-erreKa

“La rentabilidad 
es un aliciente 
importante”

retos de futuro 

Aner sarasa l  orbea

La internacionalización y la garantía 
del éxito a largo plazo, son dos facto-
res que han de estar estrechamente uni-
dos. desde orbea entendemos que 
para poder seguir asegurando el éxito 
a largo plazo, es imprescindible exten-
der el negocio más allá de los merca-
dos locales, que tradicionalmente han 
sido los mercados que han ayudado a 
desarrollar la mayoría de las cooperati-
vas de mcc.

atendiendo a esa necesidad de inter-
nacionalización, desde hace unos 15 
años, orbea está invirtiendo mucho 
esfuerzo y dinero en desarrollar una red 
comercial adecuada que cubra los mer-
cados en su totalidad, además del desa-
rrollo de un sistema de distribución, enfo-
cado a satisfacer de la forma más ade-
cuada posible todos los mercados en los 
que está presente.

desde orbea somos conscientes de 
que los mercados, que cada vez son más 
dinámicos y cambiantes, requieren de un 
esfuerzo de desarrollo continuo de pro-
ductos, de estrategias, de acciones de 
mercado, etc. para ser capaces de aco-
meter esos nuevos retos, está contribuyen-
do a la incorporación de nuevos y jóve-
nes miembros a la cooperativa. 

La posibilidad de contar con gente 
nueva, joven, con una visión global del 
mercado, sin miedo a explorar nuevos 
mercados y sin miedo a enfrentarse a 
nuevos retos, significa el aseguramiento a 
largo plazo de una evolución hacia una 
empresa con éxito a largo plazo, basada 
en una estrategia de innovación, interna-
cionalización y aseguramiento de la cali-
dad total.

“El éxito a largo 
plazo pasa por 
la internacio-
nalización”
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e n  p o r ta d a

[ una mirada aL futuro ]

Proyecto: (tu cooperativa) ¿te ilusiona? ¿Por qué?
actualmente, atravesamos una situación delicada y cuando 
las cosas no van todo lo bien que quisieras el ánimo también 
se resiente. sin embargo, vemos que se intentan hacer cosas, 
y que hay un proyecto consistente de aquí a cuatro años. y 
eso es muy importante, es lo que nos permite estar ilusionados 
y luchar por mejorar la cooperativa.

Proyecto (MCC): ¿Te dice algo? ¿Por qué?
tendría que hacer un esfuerzo mayor en tratar de difundir 
más la cultura cooperativa entre las empresas integradas en 
mcc, para que todos los trabajadores sepamos cuáles son 
las ventajas de estar trabajando en una cooperativa. 

en teoría, la empresa cooperativa es una solución fantás-
tica, pero es complicado llevarlo a la práctica cuando estás 
rodeado de empresas capitalistas. por eso hay que hacer un 
esfuerzo en la difusión de las señas de identidad de las coo-
perativas.

el futuro (de tu cooperativa) ¿como lo ves?
entre la gente hay de todo, pero en líneas generales, y a 
pesar de no atravesar nuestro mejor momento, la sensación 
es de moderado optimismo. Los esfuerzos que se están rea-
lizando por parte de los socios, las inversiones que estamos 
haciendo, y la definición de nuestro proyecto para los próxi-
mos cuatro años darán sus resultados.

Carlos Villanueva y César Redín l  mapsa

“Hay que hablar 
más de las ventajas 
de la cooperativa”

retos de futuro 

Jon Coloma l  orbea

“Trabajo en equipo, solidaridad y proactividad”
orbea está inmerso en un proyecto de expansión internacional 
(ya estamos presentes en más de 50 países). proyecto, en el que 
la implicación de todos los miembros de la cooperativa resulta 
imprescindible. 
el trabajo en equipo, la solidaridad y la proactividad son valo-
res sin los cuales este proyecto no tendría sentido.

en un mercado tan globalizado como el actual, otro aspec-
to importante es la inversión en i+d+i, que nos diferencie de la 
competencia y otorgue a orbea una ventaja competitiva en 
tecnología e innovación.

asimismo, tratamos de transmitir a nuestros usuarios la “iden-
tidad diferencial” de orbea respecto de la competencia. iden-
tidad que destaca por aglutinar una serie de valores propios de 
las cooperativas, como la igualdad, la equidad, la responsabili-
dad, la ayuda mutua, la democracia o la solidaridad.

el esfuerzo que orbea viene realizando estos últimos años 
en esta dirección ya está dando los primeros frutos. se trata de 
las primeras piedras de un largo y exitoso camino.
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Javier Gonzalez l  soraLuce 

La voZ de Los jóvenes

los jóvenes son unos individualistas, se dice. ¿Qué 
te parece?
actualmente, la sociedad en la que vivimos hace que los 
jóvenes seamos bien distintos de lo que han sido las gene-
raciones anteriores. se nos tacha de inconformistas y super-
ficiales, cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo ya 
que nos mueven más cosas que lo aparente y lo externo. 

por un lado, podemos decir que somos individualistas ya 
que dadas las ventajas y comodidades con las que hemos 
contado nos han hecho creer que tenemos un estilo de vida 
independiente. sin embargo, la importancia que damos a 
valores como la familia, los amigos, las inquietudes sociales, 
etc. hacen que el adjetivo individualista no sea más que un 
tópico acerca de los jóvenes. 

¿Aceptáis responsabilidades?
en lo que se refiere al grado de responsabilidad que esta-
mos dispuestos a asumir los jóvenes, en mi opinión, somos 
cautos, ya que el salto de la escuela o universidad al mundo 
laboral es muy grande. por ello, necesitamos un periodo 
para conocer el ambiente en el que nos hemos de desenvol-
ver antes de dar un paso en cualquier sentido. esto mismo lo 

podríamos extrapolar a otros aspectos en los cuales la res-
ponsabilidad de los jóvenes sea importante, como pueden 
ser crear una familia, el papel a desempeñar en la socie-
dad, etc. con esto no quiero decir que no seamos capaces 
de asumir responsabilidades, sino que necesitamos un tiem-
po para familiarizarlas y sentirlas como propias.

¿Qué inquietudes tienen los jóvenes?
aunque se nos pueda conocer como una generación desin-
teresada, creo que tenemos inquietudes y preocupaciones 
en muchos aspectos que las generaciones anteriores ape-
nas les prestaban atención. somos activos en temas como 
la solidaridad, la preocupación por el medio ambiente y 
el futuro de nuestra sociedad y defendemos nuestras ideas 
para conseguir lo que a nuestro entender nos beneficia a 
todos.

por todo ello, creo que los jóvenes somos un colectivo 
que nos hemos tenido que adaptar al momento en el que 
vivimos y esto es lo que nos ha hecho distintos en cuanto a 
valores y principios respecto a las generaciones que opinan 
sobre nosotros. esto hace que no seamos ni mejores ni peo-
res que otras generaciones, simplemente, somos diferentes.

“Ni mejores, ni peores: 
somos diferentes”

saioa Iriondo l  faGor arrasate 

azkenaldian gazteen inguruan esaldi topiko asko esaten 
dira, hainbeste errepikatuta egiatzat hartzen direnak nahiz 
eta horrela ez izan.

agian egungo gizarteak (lehenaren ondorena denak) 
indibidualistagoak izatera garamatzala esan daiteke. baina 
gizartea guk geuk egiten dugu eta nik uste dut gazte asko, 
bai era indibidualean bai era kolektiboan, lanean gogor 

ari dela eremu ezberdinetan konpromiso eta ardurak hartuz 
(lanean, etxean, kalean, …). batzuk izango dira ardurarik 
nahi ez dutenak, interesik ez dutenak… hori orain eta lehe-
nagoko kontua da, eta baita zahar, heldu eta gazteena ere. 
nire iritziz, gazte konprometituak izan dira eta badira, eta 
ziur gero ere izango direla; adibide gisa, gure enpresaren 
etorkizuna bermatuko dutenak.

“Topiko asko dago
 gazteen inguruan”
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e n  p o r ta d a

etorKiZuneKo erronKaK

Ainhoa Otermin eta Maria Garcia l  Lana 

“Berrikuntza, internazionalizazioa 
eta inplikazioa” etorkizunean, kooperatibek izango 

dituzten erronkak berrikuntza, interna-
zionalizazioa eta inplikazioa izango 
direla uste dugu.

alde batetik, gure kooperatibetan 
produktu garatuak ditugulako eta horri 
bultzakada bat eman behar zaio pro-
duktu berriak sortuz, edota ditugunak 
ezaugarri batekin bereiztuz.

beste alde batetik, globalizazio-
aren garai honetan, merkatuaren ezau-
garriak asko gogortu dira, gero eta 
lehiakortasun handiagoa dagoelako, 
enpresaren egoera fisikoa zabaltzen ari 
garelako…

eta azkenik, inplikazioa bi norabide-
tan: kooperatibista enpresaren ongiza-
tera murgiltzeko eta enpresak pertsone-
kiko sentsibilizazio soziala edukitzeko.

Andoni Bragado l  soraLuce 

La voZ de Los jóvenes

“Que los jóvenes somos individualistas”, no estoy de acuer-
do con esa afirmación, pues todo está en función de la per-
sonalidad de cada uno y no en función de la edad. habrá 
jóvenes que no sepan trabajar en equipo, otros que no 
sepan hacerlo en solitario; también los habrá que valgan 
para trabajar bien en equipo o en solitario y, por supuesto, 
los que no valen para trabajar ni en equipo ni en solitario. 
por otra parte, creo que toda persona quiere sentirse parte 
importante de algún grupo en algún momento(familia, ami-
gos, trabajo, deportes, aficiones, etc.), pues sentirnos nece-
sarios nos llena por dentro. para ello, habrá que cumplir 
una serie de obligaciones o responsabilidades que se harán 
con más o menos gusto, según el grado de satisfacción que 
se vaya a obtener. todo está en función de la persona y de 

su entorno, pues para un mismo puesto de trabajo y para 
personas con la misma preparación, algunas se sentirán 
motivadas y otras no.

en cuanto a la afirmación de que “a los jóvenes no les 
interesa nada”, es absurda, pues la mayor parte de los jóve-
nes está interesada en mejorar las cosas. no hay más que 
fijarse en las ganas de trabajar y de comerse el mundo que 
tienen muchos de ellos en cuanto entran al mundo laboral 
por primera vez; pero en muchos casos, en vez de motivar a 
estos jóvenes, los desmotivamos dándoles trabajos de míni-
ma responsabilidad o con trabajos en los que no se sienten 
importantes. todos hemos sido jóvenes y a todos nos han 
interesado una serie de cosas y siempre que no nos desmo-
tiven, nos seguirán interesando.

“La mayor parte de los 
jóvenes está interesada 
en mejorar las cosas”
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etorKiZuneKo erronKaK

Monica diez eta Iñaki Urresti l  LKs inGenieria 

“Garapena denon arteko 
lankidetzarekin lortuko da”

M.d. nire ikuspuntutik, berrikuntza da kooperatibak etorkizu-
nerako duen erronkarik garrantzitsuena. izan ere, ikerketa nahiz 
garapena beharrezkoak dira bukaerako produktua hobetzeko 
eta egungo lan merkatuan lehiakorrak izateko.

balio erantsia lortzeko baliabideak ustiatzea eta errentaga-
rriak bihurtzea beharrezkoa izango da, balio kooperatiboak 
tinko mantenduz. azken batean, garapena denon arteko lanki-
detzarekin eta helburu bera lortzeko lan eginez lortzen da.

beste erronka garrantzitsu bat internazionalizazioa da, hori 
baita enpresa hazkundearen gakoa, betiere, nortasunaren ezau-
garriak ahaztu gabe eta eskualdeko lana sustatuz.

I.U. etorkizunera begira kooperatibek izan beharko luketen 
erronkarik handiena bere euskarri diren balio kooperatiboak 
mantentzea litzateke, nire ustez. 

argi dago, beste enpresen antzera, kooperatibek beraiek 
sortutako produktuak edo emandako zerbitzuak kalitatekoak 
izatea eduki behar dutela helburutzat, horrek dakarren etenga-
beko berrikuntza lanarekin. horren ondorioz etorriko dira mer-
katua handitzeko aukerak, bai nazio mailan bai nazioarte mai-
lan, kooperatibaren beraren hazkuntza, inplikazio handiagoak 
bilatzea…

baina, lehenago esan bezala, erronka handiena hori guz-
tia, enpresa hazten doan heinean, balio kooperatiboak galdu 
gabe lortzea edo lortzen jarraitzea izango da, enpresa mota 
hau definitzen duen ideologia mantenduz.

Aritz Otxandiano l  faGor arrasate 

GaZteen ahotsa

ez nuke nik esango indibidualismoaren eta erantzukizun 
ezaren arazoa gazteoi dagokigun arazoa denik. Konpro-
miso eta arduren aurrean gazteok daukagun jarrera oro har 
gizarteak izan duen eboluzioaren isla besterik ez da, eta 
gizartea ez dugu gazteok soilik osatzen. 

are gehiago, zerbait izatekotan, guk eraiki ez dugun 
gizarte eredu honen biktima izango ginateke. “Gazteok indi-
bidualistak garela, arduragabeak, interes gutxi dugula”… 

horrelako baieztapenak egiten dituztenek, etengabe iragan-
dako denborak ahotan hartu beharrean, gazteoi idealista 
izateko arrazoiak eman eta erantzukizunak hartzeko motiba-
zioak pizten aritu beharko lukete. edo, agian, beraiek dira 
garai bateko konpromiso kolektiboa galdu dutenak, eta gaur 
egun norberaren posizioa gordetzeko aitzakiak jartzera 
mugatzen direnak. bai gazteen artean, bai helduen artean, 
denetariko pertsonak daude.

“Bai gazteen artean, bai 
helduen artean, denetariko 
pertsonak daude”
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eel tratamiento que los legisladores contemporáneos dan 
al trabajo es otro ejemplo de opinión positiva. tal vez 
la sentencia bíblica sea la única nota discordante por-
que aflora en ella la negatividad del trabajo y lo relacio-
na, además, con la maldición divina por haber cometido 
pecado de desobediencia. 

TRABAJO: ¿VIRTUd O TORTURA? 
La mayoría de las personas que trabajan entienden que 
el trabajo es una tortura, algo negativo al que, los que 
no tienen otro medio de vida, se sujetan por necesidad, 
no por gusto. es raro encontrarse con alguna persona 
que asegure ser feliz trabajando. recientemente escuché 
de labios de un socio de ampo lo siguiente: “Llevo traba-
jando 15 años, pero sólo ahora vengo contento a traba-
jar”. me alegre por él y por ampo.

si los ideólogos y los pensadores defienden las bon-
dades del trabajo, pero la gente, por abrumadora mayo-
ría, reconoce que el trabajo es algo poco deseable, no 
hay duda que algo falla, que hay algo que no encaja 
entre la filosofía y la realidad social. ¿será que los teóri-
cos mitifican el concepto trabajo e ignoran su verdadera 
naturaleza para llevar el agua al molino de sus tesis? o 
¿pudiera ser que la gente no alcance a ver las virtudes 
del trabajo embebidos en sus banales miserias? 

el TRABAJO COMO UN deReChO 
el trabajo está mucho peor distribuido que la propia 
riqueza. La promesa de la constitución del trabajo como 
un derecho universal, no se cumple y no parece suscitar 
en los políticos, no ya sentimientos de culpa, sino la míni-
ma intención por trabajar en su logro.

en europa, con los mayores índices de ocupación 
laboral del mundo, hay no menos de un 10% de la 
población apta para el trabajo que carecen de él y 

seCCIONes AUlA COOPeRATIVA

el seNTIdO del TRABAJO 

PARA lAs PeRsONAs
uno de vaLores, taL veZ eL único, en eL Que eL LiberaLismo y eL sociaLismo coinciden es 

eL trabajo. ambas corrientes reivindican para eL trabajo un papeL esenciaL, positivo 

y creativo tanto para La persona como para La sociedad. marX, adam smith y 

ariZmendiarrieta tienen, prácticamente, La misma opinión sobre eL trabajo.

JOse Mª lARRAñAGA
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muchos más sufren la incertidumbre 
de la precariedad. Las consecuen-
cias son dramáticas: las enfermeda-
des cardiacas son más numerosas 
en esta gente que entre los ocupa-
dos, el rechazo social al parado se 
puede equiparar al que se le da al 
delincuente, las posibilidades de for-
mar una familia se esfuman, las de 
acceder a una vivienda se dificul-
tan. toda una larga lista de prome-
sas de calamidades. 

pero no acaban aquí las tribula-
ciones del trabajador, tal vez lo peor sea que la inmensa mayoría 
de los trabajadores son profundamente infelices en su trabajo.

no estoy seguro de que un buen trabajo sea un factor que 
contribuya a la felicidad pero lo que sí estoy convencido es que el 
mal trabajo es un factor que hace infeliz a quien tiene que sopor-
tarlo mientras que la falta de trabajo estable es como un cáncer 
que arruina la felicidad del individuo y de su entorno familiar y 
social. para muchos se trata de elegir, según el diabólico dilema 
del demonio, entre un trabajo malo y ningún trabajo. condenarte 
a la infelicidad o morir de hambre. 

el TRABAJO COMO BIeN
me refiero como bien para la persona que trabaja. 

el trabajo repetitivo, aburrido y banal que se desarrolla en 
locales ruidosos y desagradables, difícilmente puede alimentar la 
felicidad personal. tampoco podemos considerar un bien el tra-
bajar entre gente tóxica que contamina el ambiente con su inca-
pacidad, su malhumor y su grosera actitud prepotente o egoísta. 
estos entornos generan un rechazo frontal en las personas enfren-
tadas a su obligación de por vida, sin aurora ni horizontes con 
nuevos panoramas. 

para la mayoría de los trabajadores la maldición bíblica se 
cumple al completo y las reflexiones de los teóricos sobre las bon-
dades del trabajo se les antojan una trágica broma pesada.

hay, sin embargo, un trabajo bienhechor, un trabajo en el 
que el trabajador siente el éxito del aprendizaje, la superación de 
una incompetencia a través de la perfección de las habilidades 
personales. un trabajo que nos une a los compañeros en la reali-
zación de algo importante. un trabajo en el que se reflejan todas 
y cada una de las capacidades que llevamos dentro de nosotros 
y que se concretan en una obra.

el trabajo bien hecho es un bien para el trabajador. es la hue-
lla que la persona deja de su paso por la vida. un trabajo que no 
pasa desapercibido, ni es ignorado su autor. 

pero si no podemos incidir en el perfil del producto, si somos 
olvidados a la hora de opinar sobre la organización empresarial, 
el proceso productivo o la innovación que le iría bien al cliente, si 
nuestro trabajo no tiene ningún valor para los demás y para mí se 
atenta contra el poder de ejercer el instinto primario de competi-
ción. este olvido (o desdén hacia el trabajador y hacia su trabajo) 
es escalofriante y de resultados sencillamente catastróficos para la 
buena fama del trabajo.

tal vez no sea una cuestión de debate filosófico sino de cam-
biar las condiciones del trabajo para hacerlo, por primera vez, 
verdaderamente humanos. TU

La mayorÍa de Las personas Que trabajan entien-
den Que eL trabajo es una tortura, aLGo neGativo 
aL Que, Los Que no tienen otro medio 
de vida, se sujetan por necesidad, no 
por Gusto.

eL trabajo 
cooperativo

Aún no hace mucho se escuchaba entre 
algunos directivos de nuestras cooperati-
vas que no importaba tanto si los puestos 
de trabajo fueran cooperativas o no, si se 
creaban puestos de trabajo. Pero eso no es 
así. No hacían tantas alforjas para un viaje 
tan corto. Necesitamos puestos de trabajo 
cooperativos porque el concepto mismo del 
trabajo entre los capitalistas y los coopera-
tivistas debe ser radicalmente diferente.

el cooperativista se reconoce y se le 
reconoce como copropietario de su empre-
sa, es decir de su puesto de trabajo entre 
otros bienes. Y, si cabe, más de su puesto 
porque, además, es el que mejor conoce su 
cometido. No decimos puesto de trabajo en 
su sentido restringido ni en el concepto que 
de él hace el modelo burocrático sino en el 
sentido de trabajo que afecta a todo el pro-
ceso desde el pedido del cliente hasta su 
aceptación por este. 

Un trabajador comunicado con todo lo 
que le concierne como protagonista de su 
vida laboral.

el trabajo para un cooperativista no 
debe ser algo indiferente para su vida 
social, familiar o política. el trabajador vive 
el mundo a través de su trabajo, en él se 
forma, crece, se relaciona y se proyecta en 
el mundo. 

Cuidar nuestra calidad de trabajo no 
significa solo aquello que supone la calidad 
del producto sino, sobre todo, cuidar del 
enriquecimiento personal del trabajador.

Y para eso los directivos son los prime-
ros que deberán preguntarse si son cualita-
tivamente competentes para lograr demos-
trar al mundo empresarial que en las coo-
perativas se trabaja de forma humana.
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JON sARAsUA miembro de LanKi

seCCIONes FOkOA

PeQUeñAs deTONACIONes 
sOBRe lOs GesTORes

Manejar y pensar

uno de los factores de los problemas de rumbo que 
tienen nuestras instituciones radica en sus gestores. 
cierto despiste o perplejidad ideológica causada 
por trasformaciones importantes en pocas décadas 
ha hecho que el lugar que correspondía a tractores 
pensadores lo hayan cogido gestores manejadores. 
he utilizado dos verbos, pensar y manejar. manejar 
es lo que hace el gestor, manejar objetivos, presiones 
y equilibrios. y eso lo tiene que hacer todo gestor. 
el problema es que falta, dentro de la necesaria 
dimensión gestora manejadora de nuestros líderes, 
lo otro, lo verdaderamente diferencial: el tractor 
pensante. se necesitan gestores pensadores en 
todas las cooperativas, especialmente en puestos 
de incidencia estratégica y de instituciones de 
importancia social como las educativas, y otras 
muchas. sin embargo, en la mayoría de los 
casos nos limitamos a colocar a gestores. 

no podría descalificar en sí la importancia 
de la gestión, entre otras cosas porque el que 
firma este artículo trabaja en responsabilidades 
ejecutivas. el problema es que en demasiadas 
organizaciones con alta incidencia estratégica y 
social colocamos a personas que no pasan de su 
franja gestora. estos gestores, ante una falta de 
densidad de pensamiento suficiente, basan su gestión 
en equilibrios ante presiones, dosis de discurso 
participativo y dosis de actos de poder vertical y 
con todo ello, como les corresponde, manejan el 
tema. así, podemos gestionar desde una industria 
hasta una universidad, una escuela o una fundación 
social. por gestionar, podemos gestionar todo, 
pero ahí se nos va, nos resbala, se nos escapa la 
profundidad y la calidad de nuestras políticas. es 
una de las dolencias de las últimas décadas. 

equilibrios cruzados los tiene que hacer 
todo gestor. pero hay que tener más base. 
adolecemos de capacidad de visión, de nexos 
con el fondo de lo social, de entender nuestras 
instituciones desde la trama de lo que son, de 
desenvolver la misión en el cambio social. al fin y 
al cabo, adolecemos de políticas. tenemos gestores 
manejadores, no lideres pensantes y promotores 
de políticas que merezcan ese sustantivo. 

ante las lagunas de muchos de nuestros gestores, 
es una opción funcionar en binomios, con distintas 
personas o núcleos que cubran funciones de 
rumbo, de tracción de las ideas y de gestión. es, sin 
embargo, preferible fusionar las funciones en el núcleo 
tractor. muchas veces no ocurre ni una ni la otra. 

Percepción valorativa

criticar a los gestores por sus decisiones es, normalmente, 
jugar con ventaja. La ventaja de no tener los pies en el 
fango de situaciones complejas. es el peligro de discursos 
izquierdistas huecos que se desinflan cuando les llega la 
hora de la responsabilidad de gestionar. entonces suelen ser 
sombras de aquello que criticaban, cuando no conversos 
especialmente agresivos contra planteamientos diferentes. 

es en la responsabilidad de liderar y gestionar 
donde pasan por el fuego muchos valores, principios 
y planteamientos. es por ello que son los gestores 
cooperativos donde se visualizan mejor los logros 
y las lagunas del planteamiento cooperativo. 

azkarraga decía que mondragón ha desarrollado en 
su trayectoria cierta inteligencia en varias dimensiones, 
y que podemos palpar en nuestro hecho cooperativo 
dosis importantes de creatividad intelectual, emocional, 
social, organizativa y psicosocial. Gran parte de ello 
lo destilan los gestores cooperativos. es el colectivo 
que encarna seguramente la parte más difícil de los 
principios cooperativos. constituyen uno de los activos 
importantes con que cuenta el entramado cooperativo. 

sólo desde una autopercepción sana que es 
capaz de señalar logros y capacidades podemos 
construir visiones críticas edificantes.

la falla 

uno de los retratos que se han hecho al mundo moderno 
es el contraste entre la capacidad técnica lograda y la 
capacidad de dotarla de sentido. estamos en un sistema que 
ha logrado perfección en los medios y, paradójicamente, 
confusión en los fines. federico mayor Zaragoza describía 
nuestra civilización como un avión tecnológicamente 
complejo que está volando y en el que los pasajeros se dan 
cuenta de que nadie sabe a donde va, no hay piloto. sin 
llegar a lecturas tan extremas, muchos pensadores sobre 
la civilización moderna han reparado en ese punto, tanto 
a nivel global como en nuestra propia casa cooperativa. 

aquí comenzamos a tocar lagunas. Los gestores 
actuales encarnan una cara visible de esta falla entre la 
capacidad en los medios y flaqueza en los horizontes. 
es interesante adentrarnos en la mentalidad que 
subyace a la forma de escoger y mover directores, 
y al modo de dirigir nuestras organizaciones.
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dos conversaciones

el pasado mes tuve dos 
conversaciones que abundan 
en esa percepción sobre ese 
peligro. el peligro de que el 
gestor que se nos pide que 
seamos ocupe demasiado 
sitio en nosotros, casi tanto 
como para no dejar crecer 
a nuestras funciones de 
pensamiento, de rumbo 
y de visión. uno de los 
mandatarios políticos más 
importantes del país me ha 
transmitido la reflexión de que 
no tiene tiempo para pensar 
con cierta profundidad. 
parecida reflexión me trasmite 
una semana después un 
alcalde de signo político 
diferente: la dirección 
profunda de muchas cosas de 
su municipio –un municipio 
emblemático- se le va de las 
manos, llevada por el agua 
de la saturación diaria de 
inputs, intereses, inercias 
y presiones que manejar. 
seguramente no más que a 
otros alcaldes. La diferencia 
es que esta es una persona 
consciente de ello, al ser una 
persona de corazón político. 

son tiempos de dominio 
de los gestores. pero es 
más preocupante que sean 
tiempos de dominio del 
gestor en el fuero interno 
de cada dirigente. como 
si ‘pensamiento débil’ de la 
postmodernia legitimase en 
el liderazgo a pensadores 
débiles que antepongan lo 
instrumental, la pretendida 
eficacia de responder a 
procedimientos, pautas y 
presiones. el resultado es 
que gestores haya muchos. 
tractores pensantes de 
su ámbito, muy pocos. 

Lo dificultoso de este 
tema es que el protagonista 
pocas veces es consciente. 
es el reseñable plus de las 
dos personas mencionadas. 
normalmente, el gestor cree 
que piensa en profundidad, 
cree que tiene proyecto. 
cuando en realidad, 
difícilmente pasa de manejar 
el ciclo estratégico.

Colocar y situarse 

siempre estuvo en las intuiciones de los creadores y promotores, pero ahora 
aparece en todos los manuales: la ‘visión’. ahora, desde el manual, todos sabemos 
colocarla, aunque no sepamos situarla (es decir, situarnos en ella). producir 
rumbo, producir visión necesita concitar una serie de recursos experienciales e 
intelectuales. requiere un sentido de trayectoria. requiere también un sentido 
de gestión, de manejo de ciclos estratégicos cortos. requiere ver lo que no 
se ve. requiere manejo y olfato, filosofía y pericia. requiere hacer pie en 
paradigmas sólidos que alumbren sentidos más amplios donde situar rumbos. 
La crisis mental acontecida en el último tramo del siglo en algunos de nuestros 
entornos, puede comenzar a amainar. el nuevo siglo viene con nuevas 
preguntas y oportunidades. y con demanda de profundidades. seguramente 
tenemos que activar nuevas inteligencias para las décadas que vienen.

Reflujo y flujo 

en las dos últimas décadas del siglo hay cierto reflujo de la autoconfianza 
en las ideas nucleares del cooperativismo. hubo elementos internacionales, 
generacionales, de ciclo, de relativos huecos intelectuales, de nuevos escenarios 
de mercado, de lecturas hegemónicas y de otro tipo que hicieron temblar 
a las piernas de las convicciones cooperativas en algunas de sus franjas 
ejecutivas importantes. sería interesante intentar explicarlo más detalladamente, 
pero creo que es mejor mirar al futuro que a las lagunas pasadas.

fue y es una crisis de autoconfianza y de visión que aún nos marca. en 
realidad, es una bajada de onda, no es que las ideas cooperativas más profundas 
fueran trasnochadas. seguramente, en un entorno más complejo, en el siglo XXi. 
se hablará de autogestión en su concepción más profunda más que en el siglo 
XX, hay indicios de ello y razones para ello. en todo caso, ese es el paradigma 
que subyace al flujo de lo que somos como experiencia cooperativa.

Calidad endógena 

una persona que admiro por su conocimiento me hizo un comentario 
irónico sobre los ejecutivos cooperativos. calificó de `ingenuidad 
enternecedorá  la apertura de muchos gestores a fórmulas filosóficas y 
psicológicas resultonas que les plantean soluciones a sus dificultades.

Las librerías están inundadas de libros de autoayuda hábiles en tocar fibras 
sensibles mediante las cuales el lector cree encontrar claves para mejorar 
su vida. una de las ramas principales de este mercado (que aprovecha la 
avidez de respuestas ante grandes lagunas personales) está en el tema del 
management, cada vez más unido a propuestas psicológicas y filosóficas. 
muchas de estas propuestas pueden tener un mercado abonado en nuestras 
cooperativas. una mínima conexión con fibras sensibles, un planteamiento 
filosófico con aspecto de serio, una procedencia lejana y un nombre que suena 
forman un cóctel que tiene un fácil impacto en muchos de nuestros gestores.

pasarán de moda y vendrán otras. muchas tienen aportaciones interesantes. 
es bueno estar abierto, pero es significativo el nivel de permeabilidad que denota 
falta de base. a nuestra experiencia cooperativa le corresponde profundizar en 
el paradigma de ser humano que le subyace y, desde ahí, alumbrar modelos de 
organización, gestión y relación. pensar la persona desde la trayectoria, desde 
las raíces de la experiencia mondragonesa, vasca, cooperativa y su impronta 
personalista, para desde ahí, tener un escáner para detectar aportaciones, y 
tener bases para crear metodologías propias. hasta los gurus internacionales 
nos interpelan a que lo hagamos (los que vienen a vender métodos, obviamente 
no), pero aunque no lo hicieran, un mínimo de conciencia de trayectoria y 
de autoconfianza nos lleva a ello. se trata de activar ya en serio el nervio 
endógeno. ello precisa, en los que trabajan con el conocimiento, menos teoría 
copiada y más calidad, calidad endógena, calidad ‘que nace de dentro’.
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f
ieles a la idea –esencial a nuestra misión-visión– de 
que otalora sea un proyecto participativo, liderado 
por los propios directivos de mcc a quienes sirve, 
queremos dedicar esta sección del tu de diciembre 
de 2007 a informar a los “propietarios” de este pro-
yecto formativo sobre la actividad que se ha desarro-
llado aquí en este año que termina. 

PROGRAMAs de desARROllO dIReCTIVO

una idea de la estructura de la oferta formativa de otalora ser-
virá para facilitar la comprensión de las tablas de datos que pre-
sentamos más tarde.
se clasifican los programas de formación-desarrollo de directivos 
ofertados desde aquí en dos grandes grupos, atendiendo a su 
dimensión e importancia:

programas básicos Generales (entre 50 y 500 horas de dedi-1. 
cación).
programas específicos (entre 8 y 24 horas de dedicación).2. 

en el grupo de programas básicos Generales se distinguen, a su 
vez, dos tipos, según versen sobre:

competencias personales (liderazgo y equipo).a. 
competencias de Gestión (estrategia, finanzas, marketing, etc.).b. 

Los programas específicos pueden referirse a cualquier tipo de 
competencias directivas. se distinguen de los básicos Generales 
por su corta duración y su carácter práctico (habilidades y herra-
mientas de dirección).

seCCIONes desARROllO dIReCTIVO OTAlORA

OTAlORA cierre de 2007

2007 es eL tercer año de La andadura de otaLora como “centro de 
desarroLLo directivo y cooperativo de mcc”.

UNIdAd de desARROllO dIReCTIVO 

695 pErsOnas, DIrECtIvOs DE mCC, han 
partICIpaDO En las aCCIOnEs FOrmatIvas 

DE OtalOra En El 2007, la mayOría En 
prOgramas básICOs, DE larga DuraCIón 
y, EspECIalmEntE, En lOs prOgramas DE 

DEsarrOllO DE lIDErazgO. 
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CUAdROs-ResUMeN
se muestran en los cuadros que siguen los datos más importantes 
de la actividad de otalora en el área de desarrollo directivo. 
no se contemplan aquí los datos referentes a otra área también 
importante de la formación que se desarrolla en este centro: La 
formación cooperativa (formación de miembros de consejos 
rectores, consejos sociales, acogida de nuevos socios, etc.). 
esta información merece atención especial y a parte
 

Programas Básicos generales de desarrollo 
de Competencias Personales

Programas
Previsto Realizado

grupos personas grupos personas

CdG
(Competencias Directivas 
Genéricas) 70 h

3 50 2 30

eAR
(Equipos directivos de Alto 
Rendimiento) 70h

1 15 3 40

CTe
(Competencias de Trabajo 
en Equipo) 50h 

20 230 21 250

ABC
(Arte del Business Coaching o 
Competencias de Coaching) 200h

1 5 1 9

 Total 25 300 27 329

Programas Básicos Generales en 
Competencias Técnicas de Gestión

 Programas
Previsto Realizado

grupos personas grupos personas

MAsTeR-MBA
(Master en dirección de empresas 
Cooperativas) 500h

1 9 1 9

esTRATeGIA
(Dirección Estratégica) 50h 2 75 1 25

INNOVACIÓN
(Dir. de la Innovación) 50h 2 75 2 65

GesTIÓN de 
PARTICIPAdAs
(Dirección de Empresas 
Participadas) 100h

1 15 1 20

 IkAs
(Form. Inicial a titulados de 
reciente ingreso) 100h

2 30 2 28

“exPeRTO” eN GesTIÓN 
(Para gestores del Grupo EROSKI)

1 18 1 20

Total 9 222 8 168

Programas específicos

Programas grupos personas

previsto realizado previsto realizado previsto realizado

5 7 10 11 200 198

Totales

Programas
Previsto Realizado

grupos personas grupos personas

básicos GeneraLes

 a) comp. person. 25 300 27 329

 b) comp tec. de Gest. 9 222 8 168

 especÍficos 10 200 11  198

Total 44 722 46 695

695 personas, directivos de mcc, han participado en las 
acciones formativas de otalora en el 2007, la mayoría en 
programas básicos, de larga duración y, especialmente, en 
los programas de desarrollo de liderazgo. 

este dato supone un incremento significativo de la activi-
dad formativa del centro, dirigida a directivos.

desde el punto de vista cualitativo, indica que en mcc 
se aprecia efectivamente (¡no sólo de palabra!) el valor de 
la formación por quienes aspiran 
a ser competentes dirigiendo orga-
nizaciones “centradas en las per-
sonas”.

¡aurrera! este “proyecto” 
vuestro que es otalora tiene capa-
cidad para crecer. su futuro está 
en vuestras manos. TU

Significación
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seCCIONes eNTReVIsTA

¿Qué recuerdas de aquel momento, de aquella expe-
riencia?
recordar, como ese acto involuntario que trae una marea pen-
samientos a la mente, no recuerdo nada, ni bueno ni malo. en 
parte, soy un sobreviviente de los andes porque la gente me lo 
recuerda cuando me hace preguntas, me pone la púa en el disco 
y yo tengo que revivirlo, y es entonces cuando sintonizo desde el 
corazón con aquella vivencia. 

¿Y cómo la revives?
como una experiencia muy fuerte, en la que se produjeron 
muchas transformaciones interiores, donde el dolor, el abandono 
y el sufrimiento se aceleraron y en la que el aprendizaje sobre el 
potencial físico, mental, espiritual y emocional llegó a límites real-
mente insospechados. 

¿Qué sensación predominante le viene al revivir aquel 
episodio?
una sensación similar a una explosión de vida. 

¿ha vuelto a soñar con el accidente? 
nunca tuve una pesadilla. no tengo nada de lo que arrepen-
tirme, estoy orgulloso de todo lo que hice. hubo mucho dolor, 
mucho sufrimiento, pero también un aprendizaje vital impresio-
nante. 

¿Qué los salvó? 
en mi caso, la rebeldía; siempre fui anti autoritario, un rebelde en 
contra de todos los sistemas. en aquellas circunstancias, la muerte 
era prácticamente inevitable. estábamos a 5.000 metros de altu-
ra, con una temperatura de 40 grados bajo cero, agazapados 
en el fuselaje del avión, sin apenas comida, … La muerte era una 
certeza tal que me opuse a ella con todas mis fuerzas. 

además, éramos un grupo con valores homogéneos, íbamos 

VIeRNes, 13 de OCTUBRe de 

1972. UN AVIÓN URUGUAYO 

CON 46 PAsAJeROs A BORdO 

–lA MAYORíA esTUdIANTes Y 

JUGAdORes de UN eQUIPO 

de RUGBY– Y CON desTINO A 

ChIle se esTRellA eN PleNA 

CORdIlleRA de lOs ANdes, 

A CAsI 5.000 MeTROs de 

AlTURA. 12 MUeReN eN el 

ACCIdeNTe, Y OTROs 18 A 

lOs lARGO de lOs 73 díAs 

QUe PeRMANeCIeRON eN lA 

MONTAñA. 16 lOGRARON 

sOBReVIVIR, de FORMA 

MIlAGROsA. GUsTAVO 

zeRBINO es UNO de ellOs.

T.U. lANkIde

GUsTAVO zeRBINO sOBReVIVIeNTe de lOs ANdes

“siempre he sido un rebelde”
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al mismo colegio, teníamos la misma 
religión, jugábamos al mismo depor-
te, el rugby, todos nos conocíamos y 
eso te da una seguridad muy grande. 
a partir de ahí, tuvimos un objetivo 
en común: que era sobrevivir, no yo, 
sino todos. y cuando el yo se transfor-
ma en nosotros, la fuerza de la siner-
gia, el 1+1 no es 2, es mucho más. 

estuvimos 73 días en la montaña, 
que en aquellas circunstancias fueron 
como 10 siglos.

Y en esa lucha por sobrevivir 
hubo que hacer cosas inimaginables, como comer la 
carne de un amigo.
eso es una de las cosas que más llama la atención, por ser un rito 
cultural que parece primitivo y salvaje. pero es lo menos impor-
tante en nuestra historia. unos amigos de mi hijo sebastián, de 
6 años, viendo el video del accidente le preguntaron qué comía-
mos. y mi hijo les contesto que como no teníamos comida, toma-
mos prestados los músculos de nuestros compañeros muertos para 
poder trepar las montañas.

el POTeNCIAl hUMANO

¿es imprescindible llegar a situaciones críticas para 
sacar todo nuestro potencial?
La adversidad es una dama que se presenta en pocos momentos 
de la vida, pero son instantes que te permiten crecer, que te des-
piertan la creatividad y el ingenio. Los países que más han avan-
zado en el mundo son los que vienen de la adversidad, fíjate en 
japón o en alemania. mondragón también es un buen ejemplo, 
cuando se inició era una gran adversidad a partir de la cual crea-
ron una sociedad solidaria. 

en la adversidad, en el caos la queja no tiene sentido, es 
necesario buscar nuevas oportunidades. y no hay resultados en 
la vida si no es tomando acción. si te quedabas quieto en la mon-
taña te morías congelado; si te movías y tomabas acción tenías 
una posibilidad. y moviéndote, haciendo cosas, se te despertaba 
la creatividad y así hicimos lentes, bas-
tones, ropa, sacos de dormir, busca-
mos fuentes energéticas …

Trabajo en equipo y liderazgo. 
No se habla de otra cosa en las 
empresas de hoy. 
se habla mucho pero se hace poco.

¿Qué condición se tiene que dar 
para que haya verdadero tra-
bajo en equipo, el que produce 
resultados efectivos?
La necesidad. solo existe cuando real-
mente es necesario, cuando un grupo 
humano toma conciencia que la mejor 
manera de lograr un objetivo es traba-
jando aunados, todos juntos, en coope-
ración. aportando cada uno su parte, 
como un collar de perlas donde nin-
guna perla es más importante que la 
otra, un sistema estructurado y pen-

sado, enfocado a producir un resultado. en las organizaciones, 
muchas veces los equipos son decretados, no se forman natural-
mente. por eso no funcionan.

Unión y motivación en pos del objetivo. ¿es esa la 
enseñanza que se puede trasladar de su experiencia 
al mundo de la empresa?
La empresa más importante es la vida misma. y el hombre ha per-
dido la capacidad de disfrutarla, la padece, la sufre. para mí el 
trabajo es algo que no tiene sentido como definición bíblica de 
castigo. Lo entiendo como una elección, elegir en la vida lo que 
más te gusta, perseverar en ello, perfeccionarse, y hacerlo. en ese 
caso el trabajo deja de ser una carga. La responsabilidad no es 
una carga, es la habilidad de responder a lo que ocurre alrede-
dor mío; la habilidad la elijo yo y la puedo cambiar cuando quie-
ra, pero hecha la elección después tengo que cultivarla todos los 
días. si tengo un jardín con flores, lucirá muy lindo si lo cuido. 

¿disfrutas más de los días y de la vida a partir del 
suceso de los Andes?
para mi la vida es una fiesta a la que venimos sin estar invitados 
y de la que nos vamos sin darnos cuenta. yo elegí disfrutarla. y 
para eso estoy dispuesto a hacer todo lo que se requiera. ser 
feliz no es un regalo, es una conquista. y por eso, todos los días 
hay que hacer cosas, hay que pedir perdón cuando te equivocas, 
reconocer desde la humildad que tienes mucho que aprender, 
buscar oportunidades, pedir ayuda, compartir,… TU

 La adversidad es una dama Que se presenta en 

pocos momentos de La vida, pero son instantes Que 

te permiten crecer, Que te despiertan La creatividad y 

eL inGenio. Los paÍses Que más han avanZado en eL 

mundo son Los Que vienen de La adversidad.
 

“MONdRAGÓN esTá eN UNA eTAPA BIsAGRA” 

¿Conocía Mondragón?
No. Y cuando me han comentado todo lo que él hizo he visto tan-
tas similitudes con lo que nosotros hicimos que me llego a identifi-
car con él. desde el amor, el servicio desinteresado, lo nuestro no 
es ni un milagro ni una tragedia, es una historia de amor. Y veo 
que la inspiración de Arizmendiarrieta fue el amor por los demás, 
educar a la gente, dignificar el trabajo, y juntos construir una socie-
dad más solidaria, donde los bienes pertenecieran a la comunidad 
y estar todos al servicio de ese objetivo desde el lugar que ocupa-
ban cada uno. eso fue lo que hicimos nosotros en la montaña.

Me parece una experiencia muy muy interesante. 
Creo que Mondragón está en una etapa bisagra. la generación 

que inició el proyecto tuvo un pasado bien distinto al que tienen 
ahora la juventud, los hijos y nietos de todos los fundadores, que 
viven en un mundo de gratificación instantánea. Y hay una canti-
dad de valores que son muy difíciles de incorporar en estos tiem-
pos: sacrificio, generosidad, entrega…
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seCCIONes euskaraLan

eUskARAReN AlORRA PResT  
URTe BeRRIARI ekITekO

euskara Normalizatzeko Oina-
rrien zabalkundeari dagokionez, 
aipatu behar da egun Korporazioko 69 
enpresatako organoren baten horien 
zabalkundea egin dela; alabaina, 36 
enpresak oinarriei buruz ez dute inon-
go informaziorik eman. aurrerantzean, 
euskararen alorrak eta bereziki euska-
ra normalizatzeko oinarriek ere bere 
lekua izango dute gerenteen harrera-
rako antolatuko diren prestakuntza saio-
etan. horretaz gain, datorren urtean 
oinarrien 2. autoebaluazioa betetzea 
eskatuko zaie kooperatibei.

aurreko bi urteotan sortutako 
eskualdetako euskara Batzor-
deek euren dinamikari eutsiko diote, 
oso emaitza onak ematen ari baiti-
ra: batzordeetan parte hartzen duten 
kooperatiben arteko elkarlanean ari-
tuaz, normalizaziorako oinarriak eta 
mahai teknikoaren lanak lantzeaz 
gain, kooperatibek euren esperientziak (egoerak, diagnostikoak, hizkuntza irizpideak, 
…) trukatzeko gune baliagarriak bilakatu dira batzordeak eta baita euskara planak 
gehitzen joateko ere. egun hiru dira lanean diharduten batzordeak: Gipuzkoan, Goie-
rriko batzordea (ederfil, becker, eredu, ampo, orkli, irizar, hertell eta urola), bizkaian, 
Lea artibaiko batzordea (eika, fagor arrasate –markina, cikautxo, Lealde eta Kide) eta 
azkenik, nafarroako batzordea (mapsa, ortza, embega, victorio Luzuriaga tafalla eta 
maier navarra). halaber, aukera hori zabalik dago gainerako eskualde edo lurraldea-
rentzat, bertako kooperatibek horrela gura izanez gero, adibidez arabaren kasua. 

bestalde, aurten burutako beste lan batzuk ere jarraitutasuna izango dute 2008an, 
hala nola euskara Planen bildumak eta euskarazko softwarearen azterke-
tak. 

batetik, euskara planik ez dutenentzat erreferentzia batzuk emate aldera, eta planak 
dituztenentzat ere baliagarria izango delakoan, Korporazioko enpresetako euskara pla-
nen ezaugarri nagusiak jasoaz 2007. urtean zehar osatu den bildumak estraneten bere 
lekua izango du datorren urtean. 

bestetik, euskarazko aplikazio informatikoen gainean eginiko azterlana osatzeko 
2008. urtean hornitzaileen bidea jorratuko da. aurten bildutako datuetatik honako hauek 
ondorioztatu dira, besteak beste: produktu ez estandar asko dago. aplikazio gehienak 
gaztelania hutsean daude. aurrerapausorik handienak intranetari dagokion arloan eman 
dira. Kooperatiba bakoitzak berean sortutako aplikazioetan ere ahalegina antzematen 
da, euskararen presentziari dagokionez. hornitzaile ugari azaldu da aztertutako lagi-
nean. orain arte ez zegoen lehen diagnostikoa izatea lortu bada ere, sinergiak aprobe-
txatze aldera aurreikusitako baliagarritasunerako motz geratu da datu bilketa. hori dela 
eta, oraingoan, 2008an, software-hornitzaileengana joko da datu osatuagoak izate 
aldera. 

azkenik, datorren urteak 2005-2008 zikloari amaiera emango diola-eta, lehen lau-
hilekoan hurrengo 2009-2012ko plan estrategikoa landuko dute mahai teknikoak 
eta euskara batzordeak eta udazken aldera, Korporazioko euskara planen koordinazioa 
hobetzeko ildo estrategikoari eutsiz, mintegia antolatuko da. TU

2005-2008 pLan estrateGiKoari eutsiaZ eta 2007an burututaKo 
LanaK aZtertu ondoren, mccKo eusKara batZordeaK eta bere Gida-
ritZapean diharduen eusKararen mahai teKniKoaK finKatu dituZ-
te datorren urteKo eGiteKoaK. jarraian eGiteKo GarrantZitsuenaK 
jaso dira.

NAFARROAkO kOOPeRATIBek 
dIskRIMINAzIO POsITIBOA 
JAsOkO dUTe khsF FONdOTIk

nafarroako administrazioak diru-lagun-
tzarik ez erabiltzeak enpresei dakar-
kien zailtasuna arindu nahian eta nafa-
rroako batzordeak diskriminazio posi-
tiboaren alde eginiko eskaera aintzat 
hartuta, eta mahai teknikoaren propo-
samenarekin bat etorriz, diru-laguntzen 
zati bat nafarroako kooperatibei gehi-
garri gisa ematea erabaki zuen euska-
ra batzordeak. 

eUskARAReN eGUNA OsPATUz
hilaren 3an, ohikoa den bezala, 
mccko zenbait enpresak euskararen 
eguna ospatu zuen. oraingoan ere 
hainbat kartel, mezu, hitzaldi eta sentsi-
bilizazio saio burutu izan dira gure lan-
tokietan. aurtengoan arrasaten olan-
dixoko maldan kokatutako kooperatibek 
ere (euskadiko Kutxa, ikerlan, Laguna-
ro mondragon, Lagun-aro, LKs ingenia-
ritza., LKs eta mcc), euskararen eguna 
izan zuten ahoan. “Gozatu euskara 
ahoan” lelopean makina bat lankide 
ikus zitekeen egun 
horretarako pro-
pio prestatu-
tako txu-
p a t x u -
sarekin 
ahoan.

Berriak
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seCCIONes leheN IkUTUAN / Al PRIMeR TOQUe

PIO ReTeGI TAJOkO PResIdeNTeA

 1. zer moduz?
aterrizatzen ari naiz. ilusio handiz, hori bai. eta zerbait berria ikasiko dudan itxaropenarekin. 

 2. Familia, lana, zaletasunak eta presidentzia bateragarriak al dira?
orain arte bai, behintzat. Lan berri batekin hasiz gero, beste bati denbora kendu behar diozu berriari 
emateko. oraingoz nahiko ondo moldatzen naiz, inor huts egin gabe.

 3. Presidente batek lana ondo egiteko ezinbestekoa dauka…
batetik gogoa eta bestetik bere mugak ezagutzea. eta kooperatibaren alde ekonomiko-enpresariala-
ren eta sozialaren arteko oreka zaintzeko ardura hartzea. 

 4. Gerenteak beti arrazoi?
ez! baina gehienetan bai, e! bera baita prestakuntza eta ezaupide gehien daukana enpresa kudeatze-
ko. baina pertsonak direnez, batzuetan ez dute asmatzen. Gerenteak ere ez dira supermanak!

 5. Printzipio eta balio kooperatiboak indarrean dira gaur egun? 
nahiko ahaztuta daude, maila guztietan gainera. beheko langileen artean eta goi mailako zuzenda-
rien artean ere bai. arlo ekonomikoari erreparatzen diogu batez ere. eta gaur egun hona heldu baga-
ra, printzipio eta balio horiei esker izan da neurri handi batean.

 6. Organo sozialak indartu behar ditugu?
asko gainera! baina organoak pertsonek osatzen dituzte, eta pertsonek motibaziorik ez badaukate 
oso zaila da indartzea. motibazioan eragin behar dugu gehiago!

 7. karguak dituen gauza onak zein dira?
oraindik ez ditut aurkitu. bazkideek aukeratu naute, erantzukizun handia da, baina konfiantza eman 
izana pozteko modukoa da.

 8. diskurtso asko bota duzu dagoeneko?
ez,ba! elkarrizketa honetan ari naiz luzeena egiten. ez naiz oso diskurtso zalea, abildade handirik ez 
daukat. eztabaidatzea ez zait inporta, diskurtsoek apuru gehiago ematen didate.

 9. Tajo kooperatibaren etorkizuna nola ikusten duzu?
2008an hobetzen hasiko gara. erein lana egin dugu azken urteotan, besteak beste kanpoan hiru plan-
ta jarriz, eta horren fruituak 2009an jasotzen hasiko garela uste dut.
etorkizunari aurrez aurre begiratzen diogu.

 10. Gaurko MCC, zer?
Gauza ederra horrelako enpresa sortu izana eta, euskal herrian sortutakoa denez, harro egoteko 
modukoa, baina urruti ikusten dugu. 100.000 langile baino gehiago, 60 eta piko planta kanpoan, lan-
tegiak oiartzunen, arrasaten, ormaiztegin… eta denok bat garela? Langile arruntari zaila egiten zaio 
hori bizitzea. Gure kooperatiba sentitzea zaila egiten bazaigu, are zailago mccren proiektua.

 11. Besterik?
bizimoduan ezer ez dela lortzen ahaleginik gabe; beraz, saiatu egin behar dugu, eta saiatzea geure 
esku dago, eta egiten duguna geuretzat izango da. askotan gertatzen da saiatu eta ezer ez lortzea, 
baina oso gutxitan lortzen da ezer saiatu gabe. TU

GerenteaK ere eZ dira 
supermanaK!
sei hilabete eskas karguan, kooperatiban 34 urte eginda. TAJO 
goitik behera ezagutzen du, toki askotan ibilitakoa baita.
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lA eNFeRMedAd 
CelíACA

seCCIONes seGURIdAd Y sAlUd lABORAl lAGUNARO – MONdRAGÓN

La enfermedad celíaca se oye cada vez con más frecuencia. ha pasado de ser una 
enfermedad supuestamente poco frecuente y restringida a las consultas de los pediatras, 
a ser una de las alteraciones crónicas más frecuentes entre la población general, inclu-
yendo tanto a niños como a adultos.

pero, ¿en qué consiste exactamente la enfermedad celíaca? según la sociedad nor-
teamericana de Gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, se trata de una 
enteropatía inmuno-mediada causada por una sensibilidad permanente al gluten en indi-
viduos genéticamente predispuestos. para el común de los mortales, se trata de una into-
lerancia permanente al gluten, que produce una lesión en el intestino delgado, precisa-
mente en la zona donde se absorben una gran cantidad y variedad de nutrientes, lo que 
explica algunos de sus síntomas.

GlUTeN
para comprender el alcance que puede suponer a un celiaco dicha intolerancia, primero 
hay que entender qué es el gluten y dónde se encuentra. el gluten es un grupo de proteí-
nas que se encuentra en ciertos cereales: trigo, centeno y cebada. estos cereales son dañi-
nos para los celíacos y su consumo es el que provoca una amplia variedad de síntomas.

síNTOMAs
muy lejos de lo que se pensaba hace 50 años, hoy se sabe que las manifestaciones de 
la enfermedad son muy diversas, desde la clásica (y erróneamente considerada como 
única inicialmente) diarrea muy aparente, vómitos, barriga hinchada o distensión abdo-
minal, hasta síntomas únicos y poco aparentes como un cierto retraso en el crecimien-
to, pasando por cambio de carácter, pérdida de peso, anemias que no responden con 
hierro, cansancio, problemas de fertilidad, aftas bucales de repetición, etc. estos sín-

se trata de una 
intoLerancia permanente 

aL GLuten, Que produce 
una Lesión en eL 

intestino deLGado.
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tomas pueden manifestarse a cual-
quier edad, desde la infancia hasta 
la tercera edad, desconociéndose 
los motivos por lo que esto es así.

¿eNFeRMedAd heRedAdA?
tiene un alto componente genéti-
co. si no eres una persona genética-
mente predispuesta, no la padece-
rás nunca. de hecho, prácticamen-
te todo el mundo estamos expues-
tos al gluten en nuestra dieta diaria y “solo” 1 de cada 100 ó 150 personas la padecerá 
. esta frecuencia la convierte en la enfermedad crónica intestinal más frecuente. estamos 
expuestos al gluten, no solo a través de los alimentos que están hechos a base de trigo, 
como el pan o la pasta, sino a través de una amplia variedad de productos elaborados 
que contienen gluten para mejorar su aspecto, consistencia, etc, como la cerveza, algu-
nos fiambres, algunos tomates fritos, muchos turrones, algunos chocolates, golosinas, etc.

¿CÓMO se deTeCTA?
a través de un sencillo análisis de sangre específico de “marcadores serológicos de la 
enfermedad celiaca”. no obstante, el diagnóstico definitivo requiere de un estudio más 
completo.

Las buenas noticias son que es una enfermedad que cuando se trata, los síntomas 
remiten y la mucosa intestinal recupera su “salud”. el único tratamiento existente es elimi-
nar el gluten de la dieta. el problema está en que se encarece mucho la cesta de la com-
pra debido al elevado precio de estos productos en comparación con sus homólogos con 
gluten. el ministerio de sanidad emitió una nota de prensa el 11 de noviembre de 2007, 
donde anunciaba su intención de, a través de la agencia española de seguridad ali-
mentaria y nutrición, exigir en el etiquetado de todos los alimentos comercializados en 
españa la advertencia de la presencia de gluten (por encima de 10 ppm). de hecho, se 
está elaborando un real decreto, ahora mismo en proyecto. por otra parte, erosKi, ante 
estas limitaciones mencionadas para conseguir productos básicos a precios asequibles, 
inició en el 2006 la comercialización de productos de marca propia aptos para celíacos 
(identificables gracias a un pictograma, una espiga de trigo tachada, en el etiquetado), 
cuyo control realizan en el propio laboratorio del Grupo eroski, amén de otras medidas 
de control. asimismo, las asociaciones de celiacos incluyen listados de productos aptos y 
no aptos para celíacos. TU

dIReCCIONes de INTeRés 

A continuación, se presentan una serie de direcciones de interés: 

FACe (Federación de asociaciones de Celíacos  ■

de españa) www.celiacos.org 
Asociación de Celíacos de Madrid ■  www.celiacosmadrid.org 
Asociación de Celíacos de Cataluña ■  www.celiacscatalunya.org
Asociación de celíacos de Reino Unido ■  www.coeliac.co.uk

 
dado que estamos hablando de una enfermedad de origen auto-
inmune, es decir, son nuestras propias defensas las que nos ata-
can, se ha visto que las personas que sufren este tipo de enfer-
medades como diabetes tipo I, tiroiditis autoinmunitaria, alopecia 
areata, artritis, tienen un riesgo de padecer enfermedad celiaca, 
en el presente o en el futuro, superior al de la población general. 
Igualmente se ha visto que las personas con síndrome de down, 
o con síndrome de Turner, también presentan mayor probabili-
dad de presentar enfermedad celíaca. Así pues, sería recomen-
dable determinar los marcadores de celiaquía a personas que 
sufran estas enfermedades de forma regular o aprovechando las 
analíticas de control habituales.

NOTICIAS

PUeRTAs ABIeRTAs eN 
GeYseR GAsTeCh
el pasado 22 de noviembre se cele-
bró en Geyser Gastech una jorna-
da de puertas abiertas con el fin de 
dar a conocer sus buenas prácticas 
en materia de prevención de ries-
gos laborales. a dicha jornada acu-
dieron técnicos, medicos y dues del 
servicio de prevención mancomuna-
do Lagunaro mondragón que pudie-
ron ver en una visita guiada a sus 
instalaciones las actuaciones preven-
tivas desarrolladas por Geyser Gas-
tech en el campo de la ergonomía.

JORNAdA de ACOGIdA eN 
lAGUNARO MONdRAGÓN
Lagunaro mondragón realizó el 29 
de noviembre una jornada de aco-
gida de los nuevos responsables 
de prevención, técnicos, médicos 
y dues que se han incorporado al 
servicio de prevención mancomu-
nado. el objetivo principal de la jor-
nada se ha centrado en conocer la 
organización y las actividades del 
servicio de prevención, así como los 
medios (guias, aplicaciones informá-
ticas, modelo de gestión eraikiz, …) 
que Lagunaro mondragón dispone 
como apoyo para la realización de 
las actividades preventivas.
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TARJeTA POsTAl FRANCesA de PRINCIPIOs del sIGlO xx. ReCOGe lA esTAMPA hABITUAl de lA seCReTARIA Y sU JeFe.

Inicialmente el 
trabajo de secretario 

o de oficinista fue 
exclusivamente 

masculino, y solo 
cuando las guerras 

europeas requirieron 
la presencia de 

los hombres en el 
frente, accedieron 

las mujeres a 
las oficinas.

L a revolución industrial, 
iniciada a mediados del 
siglo XiX, trajo numerosos 
cambios sustanciales en la 

actividad económica, entre otros, un gran 
desarrollo de los medios de transporte y 
la consolidación de las grandes empre-
sas existentes así como la generación de 
otras nuevas, sobre todo industriales. en 
este contexto crecieron de forma impor-
tante los trabajos administrativos que se 
desarrollaban en departamentos específi-
cos conocidos como oficinas. 

su expansión en el ámbito supranacio-
nal fue destacable sobre todo en el último 
tercio de aquel siglo, con oficinas como 
las internacionales de trabajo, sindica-
tos, o repúblicas americanas y en el ámbi-
to doméstico los servicios al público de 
las distintas administraciones, entre otras. 
casi lo mismo puede decirse de las de 
carácter militar. 

a los que trabajan en las oficinas, des-
empeñando una gran variedad de tareas, 
se les conoce como oficinistas, llegando 
con el transcurso de los años a formar un 

grupo definido de empleados con ventajas 
laborales comparativas en relación con los 
trabajadores de los talleres. a modo de 
ejemplo cabe señalar que las reglamen-
taciones laborales de la época señalaban 
que para “paliar los rigores del verano se 
establecía la jornada reducida y continua-
da” que paradójicamente solo afectaba a 
los empleados. 

en la empresa privada el número de 
oficinistas ha guardado relación con el 
tamaño y clase de actividad, con mucho 
mayor presencia en banca y seguros que 

seCCIONes ANTzINAkOAk

Carmelo Urdangarín • José mª Izaga

Las secretarias (/)

44 abendua 2007 diciembre



en las industrias transformadoras de los 
metales.

teniendo en cuenta la información que 
manejaban estos trabajadores, en su con-
tratación ha sido importante la confianza 
que infundían los candidatos al empresa-
rio, siendo frecuente el empleo de familia-
res y las recomendaciones. 

inicialmente fue un trabajo exclusiva-
mente masculino y solo cuando las guerras 
europeas requirieron la presencia de los 
hombres en el frente accedieron las muje-
res a las oficinas. a nivel español, con 
algunas excepciones, la incorporación fue 
todavía más tardía. en ambos casos, al 
ser la retribución femenina menor y des-
empeñar bien el trabajo, ya no fue posible 
la vuelta a la situación inicial. 

hasta los años sesenta e incluso seten-
ta del siglo XX, los oficinistas, sobre todo 
los hombres, era frecuente que completa-
sen su retribución “llevando la contabili-
dad” o realizando diversos trabajos admi-
nistrativos en pequeñas empresas o comer-
cios. 

Las oficinas estaban protegidas con 
paredes o cristales traslúcidos y solo podía 
hablarse con los oficinistas por una venta-
nilla de reducidas dimensiones. 

lAs seCReTARIAs
Las grandes empresas industriales de nues-
tro entorno contaban con oficinistas res-
ponsables de las ventas, la contabilidad, 
las compras y con el desarrollo de la segu-
ridad social, con especialistas en cumplir 
sus requisitos y preparar las nóminas. con 
ellos convivían empleados de menor cua-
lificación profesional, como el encargado 
de copiar todas las “cartas, telegramas y 
documentos” cumpliendo lo establecido 
por el código de comercio vigente, para 
lo que se utilizaba una prensa manual 
de husillo y “los inolvidables calcos azu-
les”, para posteriormente encuadernar las 
copias, formando libros o, “el ordenanza” 
responsable de una gran variedad de tra-
bajos, desde poner en contacto a las visi-
tas con los oficinistas que deseaban entre-
vistarse, además de cuidar del alumbrado, 
las estufas o distribuir el correo. 

al mismo tiempo o poco después se 
incorporaron las secretarias, generalmente 
con un nivel de formación superior al del 
resto de los trabajadores y aunque la con-
fianza era fundamental, (puede ser que 
el nombre se derive del hecho de tener 
que guardar secretos) se les exigía des-

empeñar eficazmente las tareas que se les 
encomendaban, que básicamente consis-
tían en evitar al jefe (dueño o gestor de la 
empresa) el tener que atender al teléfono, 
“filtrando” las llamadas, ordenar la corres-
pondencia que recibía y pasar a máqui-
na las cartas y escritos que dirigía a terce-
ros. estas tareas pronto se complementa-
ron con la ordenación del despacho, ges-
tión de sus visitas y algunos otros trabajos 
como el servicio de café en las reuniones 
y los de carácter personal. 

Los cambios de los trabajos a desem-
peñar por las secretarias y que siguen 
siendo casi exclusivamente realizados por 
mujeres, al igual que en el resto de los 
oficios, se han acelerado en las últimas 
décadas, siendo actualmente fundamen-
tal, aparte de una notable personalidad, 
lo que no debe impedir quedarse en un 
segundo plano cuando las circunstancias 
lo requieren, capacidad de adaptarse a 
las cambiantes situaciones e iniciativa, así 
como el dominio de varios idiomas, con el 
inglés como imprescindible y de las nue-
vas tecnologías. además es necesaria una 
adaptación continua a los cambios. 

todo ello hace que su cualificación sea 
más elevada.

lOs MedIOs
Los medios utilizados en las oficinas y 
específicamente por las secretarias, han 
cambiado sustancialmente. nos referire-
mos a algunos de los más conocidos.

a pesar del aumento de la correspon-
dencia el jefe seguía escribiendo a mano 
las cartas o documentos que la secreta-
ría pasaba a máquina y enviaba a desti-
no. sin embargo no pasó mucho tiempo 
sin que llegara el dictado que la asistenta 
tomaba en taquigrafía, surgiendo la figura 
de la taquimecanógrafa, que vio aliviado 
su trabajo utilizando primera una peque-
ña máquina conocida como estenotipia y 
después una grabadora de bolsillo para, 
mediante unos auriculares, pasar su con-
tenido a papel, utilizando una máquina 
de escribir.

esta pequeña máquina, que almace-
naba sonidos, era fruto de la evolución 
del magnetófono desarrollado comercial-
mente en 1935 por aeG-telefunken y i- 
G- farben. 

este sistema está en desuso pues fre-
cuentemente los propios jefes llevan a 
cabo estas labores mediante el correo 
electrónico. TU 

Las funciones de Las secretarias consistÍan en aten-
der eL teLÉfono, ordenar La correspondencia y pasar 
a máQuina Las cartas y escritos. estas tareas se fue-
ron compLementando con otras: ordenar eL despa-
cho, Gestionar Las visitas, e incLuso servir eL cafÉ en 
Las reuniones.

GRUPO de OFICINIsTAs (FOTOTekA kUTxA)

TARJeTA POsTAl FRANCesA de PRINCIPIOs del sIGlO xx. ReCOGe lA esTAMPA hABITUAl de lA seCReTARIA Y sU JeFe.
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seCCIONes hIRUGARReN MUNdUA

de BRAsIl A MONdRAGÓN
durante La semana deL 5 aL 12 de noviembre, ocho LÍderes pertenecientes aL mst deL brasiL han par-
ticipado en una formación en Gestión y orGaniZación cooperativa en La facuLtad de humanida-
des de empresa de mondraGón unibertsitatea, dentro deL proGrama de coLaboración Que están 
desarroLLando munduKide fundaZioa y LanKi (instituto de estudios cooperativos) con eL mst - 
movimento dos sem terra de brasiL.

esta experiencia de formación recibida 
en mondragón se enmarca dentro de 
programas para la asesoría y forma-
ción a empresas sociales de aquella 
región y grupo de empresas, con una 
visión a medio-largo plazo. con esta 
formación no solo se trata de adqui-
rir una formación técnica de gestión 
sino que está ligada, y de hecho son 
inseparables, a un modelo de organi-
zación y trabajo cooperativo como es 
el de la experiencia cooperativa de 
mondragón.
precisamente, en relación a la experiencia les planteamos algu-
nas preguntas sobre su perspectiva tanto de la formación como 
de la propia aplicabilidad de la misma a su entorno.

eleMAR dO NAsCIMeNTO, MIeMBRO del MsT 

¿Cuál es el interés que el modelo de 
Mondragón tiene para ustedes? 
vemos que, a pesar de todo, de la evolución 
y del cambio de contexto, se mantiene un inte-
rés por compartir valores de justicia y solidari-
dad. pensamos que aún está viva alguna llama 
para que sean sensibles a otras experiencias 
de transformación. y por otro lado, nos llama 
la atención, y es -a su vez- una necesidad que 
tenemos, el sentido práctico que aquí tienen.

¿Por qué Mondragón como modelo de 
desarrollo socio-económico-empresa-

rial con posibilidades de aplica-
bilidad para su país? 
habrá cosas que se puedan adap-
tar y aspectos que no. cuestiones que 
vemos que entroncan y también dife-
rencias. de todas formas, a nivel orga-
nizativo y de negocio hay cuestiones 
que son repetibles en la cooperativa y 
en el trabajo.

¿Cuáles son las prioridades en 
sus realidades? 

La cultura y la formación cooperativa y la gestión.

¿Cómo valoran la formación que están recibiendo?
muy positivamente, especialmente el tema de la autogestión, la 
organización, la responsabilidad, o la importancia de trabajar 
bien todo el proceso de las actividades económicas. TU

FORMACIÓN de eMPReNdORes CUBANOs eN COOPeRATIVIsMO Y GesTIÓN de eMPResA

v
is

it
a

s

durante el mes de noviembre se llevó a cabo un curso de 
formación en emprendizaje y cooperativismo en Goi eskola 
politeknikoa en la que han participaron 13 personas involu-
cradas en “la reconversión del sector azucarero y en el pro-
ceso de soberanía alimentaria” de cuba.  
el curso que han seguido en mondragón es la segun-
da parte de la formación ya iniciada en cuba, en la ciu-
dad de Las tunas, la última semana de septiembre pasa-
do, con la participación de saioLan en la misma.   esta 
segunda parte ha tenido como columna vertebral la forma-
ción en emprendizaje de nuevas actividades económicas. 
Las demás áreas formativas (gestión de empresa, personas, 
producción, marketing, cooperativismo) han sido diseñadas 
como complemento al mismo.
el plan de formación ha incluido la parte teórico-práctica y 
un plan de visitas que sirviera de apoyo y referencia a los 
proyectos que actualmente están desarrollando. así, además 

del personal de mundukide, se ha contado con la participa-
ción de saiolan, mondragon unibertsitatea, Lanki y varias 
cooperativas (ulma, eroski, ampo, danona, Lana, fagor, 
behi-alde, miba, barrenetxe) en la formación de los empren-
dores.
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seCCIONes 3ª edAd

lA esPeRANzA de VIdA se 
dIsPARA A lOs 80 AñOs
La esperanZa de vida aL nacimiento ha aumentado desde 1995 en más de dos años y se sitúa en 
Los 80,23 años en 2005, seGún Los úLtimos datos faciLitados recientemente por eL instituto nacio-
naL de estadÍstica.

además, las mujeres siguen siendo una media de 
seis años más longevas que los hombres. nava-
rra, madrid, La rioja y castilla y León son las 
comunidades que presentan los valores más ele-
vados de esperanza de vida. 
Las tablas de mortalidad de españa, calculadas 
a partir de las últimas cifras definitivas de defun-
ciones del movimiento natural de la población 
del año 2005, reflejan una disminución tanto de 
las tasas de mortalidad, como de las probabilida-
des de muerte a cada edad. estas circunstancias 
se traducen en una tendencia muy favorable de 
la esperanza de vida al nacimiento, que se sitúa 
en 80,23 años en 2005, el último periodo conta-
bilizado. 

lA MUJeRes VIVeN Más 
por sexo, se mantiene una apreciable diferencia 
en la incidencia de la mortalidad, de forma que 
la esperanza de vida al nacimiento en las mujeres 
supera en más de seis años a la de los hombres. 
el ine explica que las recientes mejoras en la mor-
talidad se producen a edades altas, por lo que su 
efecto sobre la esperanza de vida al nacimiento 
no es tan elevado, aunque sí indica mejoras signi-
ficativas en las edades más avanzadas. 

así, desde 1981 la esperanza de vida de las 
mujeres y varones de 65 años se ha incrementa-
do en 3,2 y 2,4 años, respectivamente. todas las 
comunidades han mejorado la esperanza de vida 
al nacimiento en los últimos años, sobre todo La 
rioja (6,4 años) y navarra (6,2 años). 

eNTRe lOs Más lONGeVOs de eUROPA 
aunque la media mundial es de 66,7 años (en 
2005), existen diferencias abismales entre las distintas zonas del 
planeta. en europa y américa del norte la media es de 73 años, 
en oceanía es de 70 años, en Latinoamérica es de 69 años, en 
asia es de 61 años y en áfrica es de 55 años.

según el informe anual de la onu, los estados con menor 
expectativa son Zambia con 37,5 años, la república centroafri-
cana con 39,3 años, malawi con 39,7 años y sierra Leona con 
40,8 años.

Los de mayor expectativa son japón con 82 años, la región de 
hong Kong, china con 81,6 años, islandia con 80,7 años y suiza 
con 80,5 años. dentro de la ue, españa se sitúa entre los países 
con mayor esperanza de vida al nacimiento en ese periodo. 

en el caso de las mujeres, sólo las de francia tienen una espe-
ranza de vida mayor que las españolas. por su parte, la esperan-
za de vida de los españoles sólo la superan los varones de sue-
cia, irlanda, holanda, italia y reino unido. 

el PAís Más VIeJO
españa va a ser dentro de unos años el país más viejo de europa 
y del mundo. el 20% de ella tendrá 65 años. pero estamos en un 
momento donde la gente llega a la cuarta edad, porque el núme-
ro de personas con más de 80 años aumenta en una proporción 
mucho más grande de lo que cabría esperar. 

el problema no está en vivir más años, sino en vivirlos con 
calidad de vida, pudiéndonos valer por 
nosotros mismos y con una vida producti-
va y activa. muchas personas envejecen 
patológicamente y padecen demencias 
como el alzheimer, que es la más frecuen-
te (más del 50%) y para la que no existe 
curación. TU

eL probLema no está en vivir más años, sino 
en vivirLos con caLidad de vida, pudiÉn-
donos vaLer por nosotros mismos y 

con una vida productiva y activa.
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seCCIONes MITOs Y leYeNdAs de eUskAl heRRIA

C uentan que los gentiles precristianos, los paganos, estando jugando un 
día en el collado de argaintxabaleta en la sierra de aralar, vieron que 
del lado de oriente avanzaba hacia ellos una nube luminosa, en otras 

versiones una brillante estrella. alarmados fueron a consultar con un sabio anciano, proba-
blemente un basajaun, que les dijo: “Kixmi ha nacido y ha llegado el fin de nuestra raza; 
echadme por el vecino precipicio”. Le arrojaron peñas abajo y se pusieron a huir hacia 
occidente. al llegar al pequeño valle de arraztaran se escondieron debajo de una gran 
losa que desde entonces se llama jentillari, “piedra de los jentiles” o “sepultura de los jenti-
les” y que es un dolmen, una tumba de doble cámara donde según la leyenda se extinguió 
la gentilidad dando vía libre al cristianismo. el nombre de gentil o jentil, no es de origen 
vasco sino latino, y era una expresión cristiana para designar a los paganos.

eN CONTACTO CON lA NATURAlezA
pero los gentiles no eran solo paganos, eran lo que en otras partes llamaban moros: los anti-
guos moradores de la tierra que se habita y que vivían en estrecho contacto con la naturale-
za. en la mitología vasca el gentil es también denominado pagano, mairu, moro, maide, …

el gentil era un superdotado físicamente, muy alto, dotado de una fuerza extraordi-
naria, salvaje, vivía en la montaña, en una casa aislada, pero también habitó en muchas 
cavernas del país como jentilzulo (orozco, Leiza, egino), jentilkoba (ispaster), jentiletxe 
(mutriku), basainzulota (bidania) , beraun (berastegi), artzate (ataun), por citar sólo las 
más conocidas moradas de los jentiles. 

aunque paganos, no solo convivían pacíficamente con los cristianos, sino que ade-
más colaboraron, por su colosal fuerza, en la construcción de muchas iglesias: onda-
rroa, elgeta, mutriku, oñate, markina, oiartzun, ataun, opakua, etc.. se beneficiaron de 
su ayuda.

estos hercúleos personajes tenían como deporte favorito el juego de la pelota… pero 
con grandes bloques de piedra. cuentan que en orozco los gentiles jugaban a la pelo-
ta con piedras redondas de 4-5 arrobas y unos se colocaban en el monte untzeta y otros 
en el de santa marina y se lanzaban las piedras de una cima a otra. así nuestra geogra-
fía está salpicada de peñascos, llamados jentillari, que fueron lanzados desde lejos por 
los gentiles. incluso se dice que las peñas de aia habían sido lanzadas de un solo punta-
pié por un gentil.

cuentan también, hay muchos 
cuentos sobre el tema, que estando 
unos pelotaris jugando en el monte 
murumendi, desde el que se domina 
itsasondo y beasain, se les acercó un 
gentil y les preguntó:

¿Qué haceis aquí? –
jugar a la pelota, le contesta- –
ron
¿y para que tenéis esa piedra? –
para piedra de saque –
pues tampoco es mala para lan- –
zarla como pelota

y cogiendo la piedra la lanzó hacia 
aralar con tal fuerza y energía que en el aire la piedra se partió en dos pedazos. uno 
cayó al pie de la peña de Gaztelu y el otro en el prado de alotza, en aralar, y que es 
una roca muy famosa denominada peña saltarri por los pastores.

¿son los dólmenes y cromlechs obra de los jentillak? el próximo mes trataremos de 
ello. TU

Kixmi y los jentillak

eUkeNI OlABARRIeTA

eL mito de KiXmi y Los 
jentiLLaK está asociado a 
La cristianiZación de Los 

vascos. KiXmi, Que siGnifica 
mono, era eL nombre con 

Que Los paGanos desiGnaban 
aL fundador deL cristianismo, 

a jesucristo. 

El nombre de gentil o 
jentil, no es de origen 
vasco sino latino, y era una 
expresión cristiana para 
designar a los paganos.
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seCCIONes lIBROs Y weB

OleNTzeROReN BORdA  

http://www.olentzero.info 
“olentzeroren bordan” pertsonaia honekin zerikusia duten gauza asko 
egin daitezke: marrazkiak aukeratu eta margotu, joku birtualekin jolastu, 
zure herriko olentzeroren argazkiak bidali, urte berria zoriontzeko postala 
bidali, Gabonetako kantak entzun …
Web gunea lau hizkuntzatan dago egina eta erraz ibiltzen da bere edu-
kien artean.
Gabonak direla eta ezin aproposagoa bertatik buelta bat egitea.

CURACIÓN eMOCIONAl

david servan-schereiber. editorial kairós
últimamente, las neurociencias y la psicología han sufrido un vuelco radical. nuestro “cere-
bro emocional” es mucho más que el vestigio incómodo de un pasado animal: amo de 
nuestro cuerpo y de nuestras pasiones, es la fuente misma de nuestra identidad y de los 
valores que dan sentido a la vida. si se desajusta se descompone en mil pedazos; si está 
en armonía con nuestro cuerpo, nos conduce a convertirnos plenamente en nosotros mis-
mos. 

el autor invita en su obra a descubrir las consecuencias prácticas de esta revolución: 
una nueva medicina de las emociones, sin medicamentos ni psicoterapias interminables.

wIkIPedIA 

http://eu.wikipedia.org
aski ezaguna da internauten artean wikipedia entziklopedia askea. agian 
hain ezaguna izango ez dena euskarazko bertsioa ere martxan dela, 
dagoeneko 20.000 artikulu baino gehiagorekin osatua. natura zientziak, 
gizarte zientziak, kirolak, informatika, euskal herria, artea eta Kultura eta 
Zientziak dira gai nagusiak, horietako bakoietzean sartuta informazioa 
zabala aurkitu daiteke euskaraz sortuta.

faboritoen artean ipintzeko moduko web gunea da.

NO sOY sUPeRMAN

santiago álvarez de Mon. Prentice hall
en el cine, superman equivale a desahogo, esparcimiento, descanso, un rato 
agradable en compañía de los más pequeños de la casa. en la realidad, super-
man es un personaje ficticio y amañado, un impostor que se presenta y postula 
como el megacrack del management, el modelo a imitar. 

por una parte, frente al profesional estrella, engolado, agresivo y efectista, 
este libro expone la alternativa de un trabajador competente, discreto, limitado 
y normal. por otra parte, frente al directivo petulante, fatuo, poderoso e insolen-
te, presenta y brinda la oportunidad de conocer y llegar a querer a una perso-
na fidedigna, cierta, sobria, controvertida, imperfecta, frágil, humilde e inteligen-
te que se ratifica confundido y agobiado. 
en ese sentido, todo el trabajo es un homenaje a la sinceridad, paradoja y ver-
dad de cada uno de nosotros..
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seCCIONes CARTAs

50 ANIVeRsARIO de FAGOR ARRAsATe

victor hugo dijo que no hay nada mejor que un 
sueño para crear el futuro. 

el presente, sólido y vigoroso, de fagor arrasa-
te nació como el sueño de unos profesionales que, 
ya hace 50 años, buscaron servir a la industria 
siderometalúrgica. en medio lustro, hemos pasado 
de ser una pequeña empresa auxiliar a ser una de 
las primeras del mundo en nuestro sector, con más 
de 500 personas, instalaciones funcionando en 
70 países y clientes en todos los continentes. 

no es necesario describir una prolija enume-
ración de los logros alcanzados en estos cincuen-
ta años por fagor arrasate. será suficiente men-
cionar que se han cumplido, con creces, todos los 
compromisos, estrategias u objetivos que dieron 
origen a la constitución de nuestro centro como 
unidad de excelencia. nos sentimos especialmen-
te felices de haber aportado nuestro esfuerzo a 
una industria que es ariete del desarrollo econó-
mico. es muy claro que existe una relación directa 
entre la producción y procesado de acero y el cre-
cimiento económico y del bienestar. y es una satis-
facción haber contribuido a ese desarrollo y a esa 
riqueza en el mundo con una visión propia y un 
modo de hacer más humano.

con la perspectiva que da el tiempo, nos pare-
ce humilde la primera pequeña prensa que cons-
truimos, o la primera línea de corte, o aquellas ins-
talaciones manuales para la conformación de pie-
zas de chapa. recordamos con cariño los prime-
ros viajes a alemania, méxico, estados unidos o 
francia para promocionar nuestras máquinas en 
aquellos aviones de hélice que necesitaban inter-
minables horas para alcanzar su destino. nos 
acordamos de los hitos más importantes que jalo-
nan nuestro continuo progreso: haber construido 
una de las plantas más importantes de fabricación 
de tubo soldado del planeta en los años sesen-
ta; nuestras primeras líneas de prensas para la 
industria del automóvil en los sesenta y setenta; la 
obtención del liderazgo en los mercados mexica-
no y sudamericano en los setenta, especialmente 
en el campo de los equipos para fabricar electro-
domésticos; la línea de corte más grande construi-

da en españa para acero inoxidable a primeros 
de la década de los setenta; nuestros primeros sis-
temas de fabricación en usa en la misma época; 
haber logrado en varias ocasiones los mayo-
res pedidos de la industria española de máquina 
herramienta; la prensa de mayor tamaño jamás 
construida en españa a primeros de los noventa; 
nuestras primeras grandes instalaciones en china 
y japón en los ochenta y noventa; los premios al 
diseño tecnológico; los transfers electrónicos avan-
zados; la cizalla roto-oscilante; el desarrollo de la 
prensa servocontrolada; la instalación de la línea 
de corte combinada más grande del mundo o el 
inicio de la construcción de nuestra nueva planta, 
más recientemente. todos estos pasos los hemos 
afrontado con entusiasmo, buscando el mejor ser-
vicio al mercado y la innovación constante. 

pero, todos nuestros sueños, nuestros esfuer-
zos y nuestros éxitos no hubieran significado nada 
sin el concurso de nuestros clientes que son los 
que, con su confianza, su interés y su dinamismo, 
han consolidado el proyecto de fagor arrasate y 
lo han convertido en un puntal del sector en este 
siglo XXi.

hemos avanzado, se han alcanzado muchos 
éxitos. ¿nos sentimos orgullosos? sí, pero aún 
queremos estarlo más.¿nos sentimos satisfechos? 
no, nunca podremos estar totalmente satisfechos. 
nos consideramos una empresa que busca siem-
pre la mejora, la innovación y servir a las nuevas 
necesidades del sector. tenemos convicción y con-
fianza de lo mucho que puede hacerse en el futu-
ro. somos una empresa dispuesta a enfrentar los 
desafíos de los años venideros y los afrontamos 
con vitalidad e ilusión. 

tenemos nuevas metas y nuevas ilusiones que 
confiamos lograr con la amistad y el apoyo de 
nuestros clientes. estamos entusiasmados y tene-
mos nuevos sueños para seguir creando futuro, 
riqueza y tecnología avanzada. 

¡nos vemos dentro de otros 50 años! Gracias 
a todos.

Todos los que trabajamos 
en Fagor Arrasate
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hizkuntzen kornerra

euskeraz “Consejo Social”?

Nola esaten da

TU Lankideek (MCCn integratutako 
dauden langileek eta MUko ikasleek) 
parte hartu ahal izango dute lehiaketan 
eta horretarako, tulankide@mondragon-

lingua.com posta elektronikoko helbi-
dera bidali beharko dituzte erantzunak, 
aldizkaria argitaratu eta hurrengo hila-
ren 15aren aurretik.

Hilero “BEEP Durango” etxearen es-
kutik, izaera teknologikoa eta/edo pe-
dagogikoa duen opari bat zozketatuko 
da erantzuna asmatu dutenen artean. 

Erantzun zuzenak hurrengo hileko TU 
Lankiden argitaratuko dira, baita ere 
MONDRAGON LINGUA web gunean 
ere.

Nola parte hartu:

Equity capital•	
Share capital•	
Participation in nominal capital•	

Desde TU Lankide y MONDRAGON LIN-

GUA, queremos impulsar el aprendizaje de 

Inglés y Euskara, y lo queremos hacer de 

un modo entretenido y participativo.

Hizkuntzen kornerra, es un concurso 

en el que todos los meses se plantean, 

dos preguntas relacionadas con la termi-

nología del mundo cooperativo, una en in-

glés y otra en euskara.

Si eres trabajador de una empresa de 

MCC o estudiante de MU, manda tus 
respuestas (a las dos preguntas) antes 

del 15 del mes siguiente al de la publicación 

de la revista, a tulankide@mondragon-
lingua.com

Podrás ganar una cámara digital, 
cortesía de “BEEP durango”.

Las respuestas correctas y el ganador del 

sorteo será publicado en TU lankide y en 

www.mondragonlingua.com

1

in english “Comisión de vigilancia”?

How do you say

Elektratresna txikiak•	
Minidomestikoak •	
Etxetresna txikiak•	

2

Amets Beltrán de Gebara, de Alecop.

Aurreko hileko irabazlea | Last month winner

Consejo Social = Kontseilu Soziala.1. 
Comisión de vigilancia =  2. 
Supervisory board.

Erantzun zuzena | Right answers 

seCCIONes MCC eN lA PReNsA

La cita se enmarca en la red internacional creada por 
la facultad de ciencias empresariales de la universi-
dad, mondragon comunidad académica cooperación, 
mcac, para formar, investigar y difundir información en 
todo el mundo sobre el cooperativismo en general y sobre 
la experiencia de mcc en particular. 

el objetivo de esta red es convertirse en un referente a 
nivel mundial para responder a la creciente importancia 
de las cooperativas y la economía social y la proliferación 
e incidencia progresiva de sus diferentes manifestaciones 
en distintos sectores económicos.

(…) seis investigadores europeos, tres americanos 
y otros cinco pertenecientes a la facultad de ciencias 
empresariales de mondragon unibertsitatea conforman 
el grupo de expertos encargados de discutir y analizar el 
movimiento cooperativo y hacia donde avanza la econo-
mía social. 

entre sus funciones se encuentran diseñar y deba-
tir líneas generales y proyectos concretos de investiga-

ción enfocados en una primera fase a las cooperativas de 
mcc y posteriormente en otras empresas. 

(…) mondragon comunidad académica cooperati-
va realizará y patrocinará investigaciones y estudios cien-
tíficos sobre la experiencia de mcc en las distintas áreas 
de conocimiento (economía, gestión, sociología, derecho, 
antropología, psicología, historia, relaciones laborales, 
etc.). además creará un centro de datos, documentación y 
biblioteca para que sea utilizado por las personas que tra-
bajen o estudien sobre cooperativismo.

otro objetivo principal de la nueva plataforma con-
siste en fomentar la comunicación entre las distintas expe-
riencias de cooperativismo existentes en el mundo para 
que pueda servir de aprendizaje mutuo. ello permitirá 
además articular la relación y las sinergias existentes para 
compartir ideas.

diario Vasco
5 de diciembre de 2007

acadÉmicos deL cooperativismo
QUINCe INVesTIGAdORes de ReFeReNCIA se ReúNeN esTOs díAs eN ARANTzAzU eN el 
PRIMeR eNCUeNTRO de INVesTIGACIÓN eCONÓMICA Y esTRATeGIA PROMOVIdO POR M.U 
QUIeReN FORMAR, INVesTIGAR Y dIFUNdIR el COOPeRATIVIsMO A NIVel MUNdIAl.
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M O N D R A G O N
CORPORACION COOPeRATIVA

TU Lankideko Errekdakzio Kontseiluak Gabon 

Jai Zoriontsuak eta Urte Berri On opa dizue.

El Consejo de Redacción de TU Lankide os desea  

unas Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo.


