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l 12 de noviembre se habrán cum-
plido 51 años del inicio formal ya 
en mondragón, de la cooperativa 
ulgor. interinamente había comen-
zado sus actividades en vitoria un 

año antes. en abril de 1956 se iniciaron las 
obras del primer pabellón. y en agosto de 
ese mismo año, aprovechando las vacacio-
nes, se trasladó la maquinaria y las mate-
rias primas vadeando el río deba utilizan-
do una carreta de bueyes. y de forma pre-
caria, siguiendo las rudimentarias formas 
de trabajo de la destartalada fábrica vitoria-
na, se comenzaron a fabricar las cocinas de 
petróleo. era un producto muy en boga en 
un mercado abastecido por varias marcas y 
precursor de las de butano que iban a hacer 
despegar, al tiempo, el confort doméstico de 
la “línea blanca”.

fue un día en el que 16 cooperativistas 
iniciaron una esperanzadora aventura indus-

trial abandonando la comodi-
dad de sus antiguos empleos. 
querían crear una comuni-
dad de trabajo en la que la 
más valiosa aportación huma-
na, el trabajo –único bien que 
poseían– asumiera todas las 
prerrogativas que hasta aquel 
momento sólo las tenían las 
acciones que representaban 
el capital: la soberanía en la 
empresa, la igualdad de dere-

chos de todos los trabajadores, la distribu-
ción solidaria de los excedentes obtenidos y 
la elección por votación de sus líderes socia-
les.

nadie pensaba en sí mismo sino en rela-
ción con los demás. todos estaban convenci-
dos de que lo importante era crear un mode-
lo de empresa a la medida de los trabajado-
res. y confiaban en un sacerdote que aspi-
raba a encarnar en realidades el insistente 
magisterio de la iglesia emanado de las encí-
clicas papales: la “rerum novarum” de Leon 
xiii, y la “quadragessimo anno” de pio xi. La 
solidaridad, la entrega sin desmayo al traba-
jo y un horizonte insospechado impregnaba 
un aura de convicciones idealistas. de este 
modo se enraizaron unas ideas que tuvie-
ron más brotes que se plasmaron en nuevas 
empresas comunitarias con rapidez.

nadie entonces hubiese esperado que 
medio siglo después más de 80.000 empleos 

que se cobijan en casi 200 empresas tienen 
su origen en la misma semilla que se nutre de 
sus mismos principios.

el 29 de noviembre de 1976, 20 años 
más tarde, falleció su fundador: don José 
maría arizmendiarrieta. era joven, aun sólo 
tenía 61 años y había desplegado desde que 
cumpliera 26 una intensa actividad como 
coadjutor de la parroquia de san Juan bautis-
ta, en mondragón.

era un líder espiritual, convincente, ejem-
plar, ambiciosamente generoso, sin ningún 
destello de protagonismo pero firme y tenaz 
en aquellos propósitos en los que él creía 
por leer en la vida, por asumir como suyos 
los problemas de los demás que interpretaba 
lúcidamente su perspicaz y luminosa mirada.

nos falta ahora su sabia y prudente pala-
bra, sus propuestas utópicas luego cumpli-
das y su hálito a la espalda de las iniciati-
vas más señeras. La escuela politécnica: pri-
mero la persona. después el trabajo, conce-
bido como una gracia que posee la persona 
para colmar sus necesidades, tanto las mate-
riales como las del espíritu sintiendo que así 
colaboraba en una obra común y solidaria. 
y, luego, la caja Laboral, con un compromi-
so que pone en relación el ahorro del sistema 
social con la inversión generadora de traba-
jo y bienestar. tres esencialidades que él eli-
gió en ese orden para cimentar y desarrollar 
su proyecto.

ahora son otros los tiempos, y otras las 
personas. La voluntad y decisión de seguir 
avanzando, una de las credenciales más pre-
claras de nuestras empresas, no se agota. 
pero nadie es capaz de interpretar lo que 
arizmendiarrieta hubiera hecho hoy. hay, sin 
embargo, una constante en su pensamiento 
repetidamente expresado que nos puede ilu-
minar. decía: “Siempre debemos estar abier-
tos a un nuevo periodo constituyente”. cuan-
do la norma escrita no se ajusta al cambio 
que se necesita ajústese la norma y hágase 
lo que se necesita.

Lo que puede completarse, a nuestro 
entender, que nunca lo haría arrasando algu-
nos principios fundamentales: respeto pro-
fundo a la condición humana como heren-
cia de su espiritualidad encarnada en su vida 
cristiana, y mantenimiento del trabajo bien 
hecho como un talismán sustantivo que con-
forta al hombre y le proporciona los bienes 
más nobles.

recuerdo y refLexión

e d i t o r i a L
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AhORA sON OTROs lOs 

TIeMPOs, Y OTRAs lAs 

PeRsONAs. lA vOlUNTAd 

Y deCIsIÓN de seGUIR 

AvANzANdO, UNA de 

lAs CRedeNCIAles Más 

PReClARAs de NUesTRAs 

eMPResAs, NO se AGOTA.
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Atzerriko ikasleak hona, bertako ikasleak atzerrira
ATzeRRIkO 14 IkAslek ARRAsATeN IkAsIkO dUTe eTA MONdRAGON 
eskOlA POlITekNIkOkO 52k eUROPAkO UNIBeRTsITATeeTAN

irailaren 26n heldu ziren arrasatera, 
erasmus–LLp programaren bidez eto-
rri diren 14 ikasleak. 

ikasle hauek europako unibertsi-
tate desberdinetatik datoz: poloniako 
unibertsitateetatik 8 ikasle, italiatik 3 
ikasle, frantziatik bat, eta eslovakiako 
unibertsitatetik beste 2 ikasle.

horretaz gain, bigarren seihila-
beterako txekiako ikasle batek izena 
eman du proiektua egiten etortzeko.

GeURe IkAsleAk ATzeRRIRA
bestalde, ikasturte honetan mondra-
gon eskola politeknikoko 52 ikaslek 
europako unibertsitate edo enpre-
setan hasiko dituzte ikasketak edo 
proiektua erasmus - LLp programaren 
bidez. hauetatik, ingeneritzako bost-
garren mailako 22 ikaslek belgika, danimarka, finlandia, fran-
tzia, irlanda, italia eta suitzako unibertsitateetan egingo dute 
lehen seihilabetea. horretaz gain, ingeneritzako proiektu luzea 
16 ikaslek egingo dute belgika, alemania, erresuma batua, txe-
kia, eslovakia, suedia, frantzia eta danimarkako enpresetan. 
gainera, ingeneritza teknikoko proiektu luzea 13 ikaslek egin-
go dute txekia, polonia, italia, irlanda, frantzia, danimarka eta 
alemaniako unibertsitateetako laborategietan.

doktoradutzako egonaldia danimarkan egingo du ikasle 
batek, eta diploma bikoitzeko akordioei esker, 7 ikasle daude 
toulouse eta nantes-en. beste ikasle bat mexikoraino joan da 

itesmeko unibertsitatearekin sinatutako akordio baten bidez. 
eta goier programaren bidez 61 ikasle daude atzerrian goi 
Zikloko edo master ikasketak egiten.

beraz, gaur egun 120 ikasle daude atzerrian.

“ikasturte honetan Mondragon eskola 

Politeknikoko 52 ikaslek euroPako unibertsitate 

edo enPresetan hasiko dituzte ikasketak edo 

Proiektua erasMus - llP PrograMaren bidez.

vIsITA de lA fUNdACIÓN ORTeGA Y GAsseT

la fundación ortega y 
gasset cuenta dentro de su 
oferta formativa con un pro-
grama específico destina-
do a los estudiantes univer-
sitarios norteamericanos. a 
través de esta fundación, el 
pasado mes de septiembre, 
un grupo de cerca de 20 
estudiantes de la universidad 
de san diego visitó mcc.

todos ellos cursan estu-
dios relacionados con la ges-
tión y la organización empre-
sarial, y a través de esta visi-
ta han profundizado en el 
sistema cooperativo. La visita 
se engloba dentro de un programa más amplio ya que también 
visitaron algunas cooperativas del entorno de mondragón.
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⁄	CONGResO PARqUes TeCNOlÓGICOs eN el POlO GARAIA

el Polo de innovación garaia, en Mondragón 
(gipuzkoa), acogió durante los días 17 y 18 de octu-
bre el Congreso de Parques tecnológicos y Científicos 
de españa. a la cita acudieron más de un centenar de 
personas, en representación de todos los Parques tec-
nológicos del estado. 

durante el evento se analizó la innovación desde 
distintos aspectos, como la comunicación, las actitudes 
directivas, las tradiciones, la gastronomía o la teoría 
de la cooperación y la ventaja cooperativa.

ACTIvIdAdes CORPORATIvAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Mondragón lingua y la Cadena seR firman un 
acuerdo para enseñar inglés por sus emisoras
lOs MIéRCOles Y sáBAdOs se RePAsAN Y RefResCAN lOs CONOCIMIeNTOs de 
INGlés de lOs OYeNTes eN PROGRAMAs de TRes MINUTOs de dURACIÓN. 

mondragón Lingua, la empresa de idiomas líder 
en el país vasco y una de las mayores a nivel 
estatal, ha suscrito un acuerdo de colaboración 
con la cadena ser para difundir en la capv 
unos innovadores espacios de aprendizaje de 
inglés. se trata de microprogramas de tres minu-
tos de duración en los que, con un lenguaje 
ameno y sencillo, se repasan y refrescan los 
conocimientos de los oyentes. La amplia expe-
riencia de los profesores de mondragon Lin-
gua, les permite diseñar estos espacios desde un 
punto de vista muy práctico y real, puesto que 
conocen de primera mano los fallos más habitua-
les de los alumnos vascos. con un poco de aten-
ción por parte del oyente, aprenderá a desenvol-
verse mejor en internet y facilitar su comunicación en los viajes al 
extranjero. 

La cadena ser apoya esta iniciativa vinculada a la edu-
cación y la cultura, con la emisión semanal –los miércoles de 
19.00 a 20.00 y los sábados a las 
11.30- con el afán de contribuir al 
desarrollo de nuestra sociedad, pro-
moviendo el avance del conocimiento 
del inglés en la capv.

mondragón Lingua se encarga-
rá de la formación en idiomas de los 

empleados de la ser, y la cadena de emisoras dispondrá de un 
número de cursos para obsequiar a sus anunciantes, así como 
de un descuento especial para todos sus clientes que quieran 
contratar servicios del centro de enseñanza.

CONveNIO de COlABORACIÓN CON ORfeÓN dONOsTIARRA
Asimismo, Mondragón lingua y el Orfeón donostiarra han  for-
malizado  recientemente un  convenio de  colaboración dirigido a 
establecer un plan de formación en inglés y euskara para los tra-
bajadores, orfeonistas y amigos del Orfeón donostiarra. 

se  trata de un acuerdo que  se prolongará hasta  finales de 
2009 y en virtud del cual se ofrecerán cursos de inglés o euskara 
para los trabajadores del Orfeón donostiarra. el curso tendrá 9 
meses de duración con un sistema combinado que utiliza lo mejor 
de las nuevas tecnologías con la formación presencial tradicional. 
el alumno  combinará 120 horas de estudio presencial  con una 
aplicación informática de la que puede disponer en su ordenador 
o en alguno de los centros de Mondragón lingua. 

Con un PoCo de atenCión Por 

Parte del oyente, aPrenderá a 

desenvolverse Mejor en internet 

y faCilitar su CoMuniCaCión 

en los viajes al extranjero.
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Mondragon Goi eskola Politeknikoa 
en la “Cumbre industrial y tecnológica” del BeC
UN TOTAl de 1.144 fIRMAs (de 33 PAíses), RePReseNTATIvAs de lOs seCTORes Más 
RelevANTes RelACIONAdOs CON lOs PROCesOs de fABRICACIÓN, exPUsIeRON sUs úlTIMAs 
INNOvACIONes A lOs Más de 13.000 vIsITANTes qUe ACUdIeRON Al eveNTO.

bajo el paraguas de la recién creada agencia vasca de la inno-
vación, innobasque, mondragon goi eskola politeknikoa 
estuvo presente en la cumbre industrial y tecnológica celebra-
da en el bec entre el 25 y el 28 de septiembre. con el objeti-
vo común de garantizar el mejor centro de negocios para sumi-
nistradores de maquinaria y tecnologías, subcontratistas y fabri-
cantes de bienes de equipo, dos certámenes concurren en esta 
cita: la feria internacional de maquinaria y tecnologías para 
la fabricación y la feria internacional de la subcontratación y 
cooperación interempresarial.

 La primera constituye el punto de encuentro ineludible para 
todos los sectores afines a la fabricación y ofrece a las empresas 
participantes la oportunidad de mostrar su actividad, produc-
tos y servicios a un amplio y excepcional colectivo de visitantes 
profesionales. La segunda tiene un protagonismo propio en este 
encuentro, por su condición de cita única en nuestro país al ser-
vicio de la pequeña y mediana empresa subcontratista.

mondragon goi eskola politeknikoa compartió espacio con 
el polo de innovación garaia ofertando de manera conjunta 
sus capacidades en actividades de investigación y formación.

un total de 1.144 firmas (de 33 países), representativas de 
los sectores más relevantes relacionados con los procesos de 
fabricación, expusieron sus últimas innovaciones a los más de 
13.000 visitantes que acudieron al evento.

Mondragon goi eskola Politeknikoa CoMPartió 

esPaCio Con el Polo de innovaCión garaia 

ofertando de Manera Conjunta sus CaPaCidades 

en aCtividades de investigaCión y forMaCión.

⁄	éxITO de lA JORNAdA “el lABORATORIO eN UN ChIP” ORGANIzAdA POR IkeRlAN

expertos en biología Molecular, Micro-
biología, física, Micronano tecnologías o 
Microfluidica participaron en la jornada 
“laboratorio en un chip: la transición de 
la probeta al microchip” que se celebró el 
24 de octubre en la sede de ikerlan-ik4 en 
arrasate. el centro tecnológico guipuzcoa-
no ha organizado este encuentro en el que 
también colaboran entidades en la inves-
tigación tecnológica como CiC Microgune, 
gaiker, la alianza ik4 y optolabcard.

la jornada sirvió para profundizar en 
el desarrollo de un dispositivo que incor-
pora un laboratorio en un chip y que sig-
nificará un importante avance en ámbitos 
como el sanitario y el veterinario, al ser 
capaz de detectar enfermedades infeccio-
sas en un periodo de tiempo mucho más 
corto que en la actualidad y con menos 
pruebas.

en el ámbito sanitario, el objetivo último del dispositivo consiste en crear un laboratorio 
portátil que pueda ser utilizado por cualquier persona y que le permita, en un corto perio-
do de tiempo, conocer si padece determinadas enfermedades con el consiguiente ahorro de 
tiempo en consultas y pruebas.
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MIk organizó un Congreso sobre la integración 
laboral de los colectivos sociales desfavorecidos 
esTe CONGResO se eNMARCA deNTRO del PROGRAMA eUROPeO eqUAl-ARIAdNA.

el museo gugenheim de bilbao acogió a principios de octu-
bre el segundo congreso internacional del programa europeo 
equal-ariadna. este proyecto persigue innovar en los procesos 
de creación de cooperativas que faciliten la incorporación al 
mercado laboral de colectivos sociales desfavorecidos, entre los 
que se incluyen los colectivos de desempleados de larga dura-
ción, mujeres o inmigrantes. gracias a esta iniciativa, incluida 
dentro del programa equal de la unión europea, se han creado 
ya varias cooperativas en gipuzkoa y bizkaia.

PROYeCTO ARIAdNA 
este programa presta especial atención a las posibilidades de 
innovar en las actuaciones de los colectivos desfavorecidos 
objeto del proyecto, así como a los aspectos innovadores relati-
vos a la búsqueda de alternativas reales a los procesos de des-
localización industrial que afectan a las empresas de economía 
social, siendo una actuación en este campo la promoción de 
políticas que favorezcan las iniciativas de emprendizaje coope-
rativo en colectivos desfavorecidos.

con el fin de testar nuevas propuestas, ideas, modelos e 
innovar en todo lo concerniente a los procesos de emprendiza-
je cooperativo con colectivos desfavorecidos, los entes públicos 
(gobierno vasco; diputación foral de gipuzkoa y diputación 
foral de bizkaia) darán respuesta a las necesidades de trasla-
ción de los desarrollos del proyecto a las políticas generales.

Las cámaras de comercio de gipuzkoa y bilbao garan-
tizan la participación y contacto con el tejido empresarial de 
gipuzkoa y bizkaia. La conexión entre el mundo empresarial 
y los colectivos desfavorecidos corre a cargo de cáritas dioce-
sanas y fundación gaztempresa, mientras que caja Laboral y 
fundación mcc ponen toda su experiencia cooperativa al ser-
vicio del proyecto. 

por último, eudeL es la entidad responsable del control econó-
mico y financiero del proyecto y miK s. coop es el responsable de 
coordinar todas las actuaciones derivadas del proyecto ariadna.

durante el Congreso se ha debatido en torno a las tres 

exPerienCias de CooPerativisMo que se han iniCiado 

en euskadi Para integrar a ColeCtivos desfavoreCidos 

y Con ProbleMas de aCCeso al MerCado laboral. 

⁄	hAsI dA “eUskAl kUlTURGINTzAReN TRANsMIsIOA” GRAdUONdOkO IkAsTAROA

Mondragon unibertsitatearen huhezi fakultateak eta arteola elkarteak 
“euskal kulturgintzaren transmisioa” graduondoko ikastaroaren hasiera 
aurkeztu berri du.

lehenengo aldiz, ikastaro honek maila akademikora ekarriko du eus-
kal kulturaren transmisioa. irakasleen artean, izen handiko pertsona hauek 
hartuko dute parte ikastaroan: benito lertxundi, xabier lete, bernardo 
atxaga, Mari jose olaziregi, jose Mari sors, andoni egaña, jon sarasua, 
Mariasun landa, joseba zulaika, juan antonio urbeltz, jose angel irigaray 
eta fermin Muguruza, besteak beste. 

Mintegi esperientzia bat izango da, aurrekaririk gabekoa. izan ere, abia-
puntu hartuko du euskal kulturgintzak xx. mendean izan duen esperientzia, 
eta etorkizuneko kultura arduradunei transmisioa hartuko du helburutzat.

CONfeBAsk

Miguel Lazpiur eta pepe Zubia, euskal enpresarien Konfederakun-
tzako lehendakaria eta idazkari nagusia mccn izan ziren iraila-
ren 25ean. geurean cicerone lanetan José maría aldecoa Kontseilu 
orokorreko lehendakaria eta manu beraza mondragón componentes 
dibisioaren lehendakariordea aritu ziren. argazkia mccko zentro kor-
poratiboaren atarian egindakoa da.
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ACTIvIdAdes CORPORATIvAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

lks impulsa su negocio de gestión de formación 
lks AsUMe CON vARIOs ClIeNTes lAs fUNCIONes PROPIAs de UN dePARTAMeNTO de fORMACIÓN.

LKs, en su negocio de gestión de la formación, continúa con un fuerte ritmo de creci-
miento a través de la incorporación de nuevos clientes, empresas conocidas y reco-
nocidas. actualmente, alcanza ya la treintena de empresas a las cuales presta un 
servicio de outsourcing pleno, de sus procesos de formación que incluye la planifi-
cación, la gestión, organización, seguimiento, solicitud de subvenciones, aplicación 
de bonificaciones, registro informático del historial formativo de todos los trabajado-
res, defensa ante los auditores, dentro de un proceso de trabajo que permite a sus 
clientes estar permanentemente informados del estado del plan de formación.

a clientes tradicionales de LKs en este servicio, buena parte de ellos coope-
rativas de mcc, orKLi, iriZar, ampo, maier, fagor automation, uLma 
manutencion, etc., también sociedades anónimas, obe hettich, seguros 
Lagun aro, tubopLast, gsb (sidenor) etc., se han sumado recientemente 
empresas como caf, danobat, soraLuce, hiJos de Juan de garay, bieLe, 
que enriquecen la parrilla de clientes de LKs, y ante quienes LKs responde como su 
verdadero departamento de formación.

Las previsiones para el futuro son muy positivas, y se sustentan en las buenas 
expectativas del conjunto del tejido empre-
sarial, en el valor reportado al cliente que 
supone el asumir desde LKs, todas las fun-
ciones propias de un departamento de for-
mación, en la permanente vigilancia desde 
LKs de los numerosos cambios que se dan 
en la gestión de la formación, y en el espe-
cial esfuerzo de atender las necesidades 
específicas de cada cliente.

⁄	MONdRAGON UNIBeRTsITATekO IkAsle OhIek MARMOkA 
GAzTe dIseINATzAIleeN kOlekTIBOA sORTU dUTe

Marmoka, goi eskola Polite-
knikoko ingenieritza teknikoa 
industri diseinuan ikasitako 5 
ikasleek sortutako gazte disei-
natzaileen kolektibo bat da. 
bi erronka nagusi ditu: euskal 
herrian sortzen den diseinua 
gizarteratzea, gazte diseinatzai-
leen sorkuntza lanak ahalbide-
tuko dituen plataforma sortzea.

lander ugarte eta aina-
ra atorrasagasti taldekideak, 
dakit design enpresa sortu 
dute, eta aritz kanpandegi eta 
garikoitz iruretagoienak ithaka design enpresa. horretaz gain, hiruk Mondra-
gon unibertsitatean eskolak ematen dituzte.

Marmoka taldeak, valentzian ospatutako fiM feriako nude espazioan 
hartu zuen parte, irailaren 24tik 29ra, eta bere produktuak erakusteko auke-
ra izan zuen. nude espazioa gazte sortzaileei zuzendutako esparrua da. bertan, 
hiru produktu aurkeztu zituzten:

bolo: lander ugarte eta ainara atorrasagasti dakit design enpresan sor-
tutakoa.

desire: aritz kanpandegi eta garikoitz iruretagoiena ithaka design enpre-
san sortutakoa.

CoPrilPetto: arantxa gonzález de heredia irakasleak sortutakoa.

las Previsiones Para el 

futuro son Muy Positivas, y 

se sustentan en las buenas 

exPeCtativas del Conjunto 

del tejido eMPresarial.

� urria 2007 octubre



⁄	JORNAdA de ACOGIdA A NUevOs GeReNTes

el pasado 8 de octubre se llevó a cabo una jornada de acogida en la que participaron 15 
nuevos gerentes que se han incorporado a sus cargos a lo largo del último año. 

esta jornada se enmarca en el contexto de un proceso corporativo de acogida cuyo obje-
tivo es darles formalmente la bienvenida a MCC y compartir/debatir con ellos diversa infor-
mación sobre la experiencia 
Cooperativa.

el programa de la jorna-
da se inició en el centro cor-
porativo con una breve expli-
cación sobre los servicios cor-
porativos y el visionado del 
diaporama sobre MCC. a con-
tinuación, dos charlas colo-
quio: la primera en torno a la 
reflexión sobre el sentido de 
la experiencia y la segunda 
sobre la organización institu-
cional y el funcionamiento de 
una cooperativa.

después del almuerzo, vuelta a las aulas para analizar en detalle la estructura orga-
nizativa de MCC, la Política Corporativa de desarrollo directivo, y la gestión de la cultura 
en la empresa cooperativa. Para cerrar la jornada josé Mª aldecoa, Presidente del Consejo 
general de MCC, compartió con los gerentes sus impresiones acerca de las responsabilida-
des de la gerencia en las cooperativas de MCC.

⁄	PROfesORes de MONdRAGON UNIBeRTsITATeA vIsITAN 
lA UNIveRsIdAd de TURkU-fINlANdIA

jaione ganzarain y unai elorza, profesores de MgeP, visitaron la uni-
versidad de turku en finlandia, del 24 al 29 de septiembre, gracias a un 
programa de movilidad de profesores en la unión europea.

la visita persiguió varios objetivos: estrechar relaciones con turku 
university of applied sciences para consolidar y mejorar el intercambio 
de alumnos erasmus, conocer sus metodologías de enseñanza – apren-
dizaje para contrastarlo con la metodología Mendeberri, y establecer 
contactos que puedan ser útiles para futuros posibles proyectos.

además, durante la estancia, impartieron clases sobre temas de 
“innovación y participación” a alumnos finlandeses del primer y segun-
do año del título “industrial Management”.

la experiencia ha resultado muy positiva y enriquecedora y han 
vuelto con ánimos de repetir en otras universidades europeas.

⁄	JAkINGARRIAk AldIzkARIAReN AzkeN AleAk hezIkeTA fIsIkOA AzTeRTzeN dU

huheziko dokumentazio zentroak jakingarriak aldizkaria kaleratu du, 
ikasturte honi dagokion lehena. berez 62. zenbakia da eta, aurrekoak 
bezala, eaeko ikastetxe guztietan eta nafarroako eta iparraldeko ikastole-
tan banatuko da. 1.200 ale guztira.

ale honen gai monografikoa heziketa fisikoa eskolan da. bost artiku-
luk lantzen dute gai hori, denak euskaraz idatzita. hurrengo aleak ere gai 
horri eutsiko dio.

gai monografikoaz jarduteko, espezialista hauek idatzi dute: fernando 
sánchez bañuelos, ana Makazaga, Maria teresa bizkarra, Carmen Peiró, 
joseba etxebeste eta Mikel egibarrek.

horretaz gain, aldizkariak liburu berrien albisteak jasotzen ditu eta 
baliabideen atalean, txirikila euskal jolas tradizionalaren berri ematen du.
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NUevA OfeRTA de CURsOs de POsTGRAdO

dARáN COMIeNzO eNTRe NOvIeMBRe Y dICIeMBRe.

Los siguientes cursos de postgrado se empezarán a impartir a lo 
largo de los próximos meses.

Innovación basada en el  conocimiento  tecnoló-
gico: se impartirá el 7 de noviembre. el programa cons-
ta de los siguientes temas: innovación y éxito empresarial; 
fundamentos de triZ; las aportaciones fundamentales de 
triZ; análisis funcional; optimización del producto-trimming; 
las contradicciones técnicas; experiencias de aplicación; y 
casos prácticos reales. 
Gestión  de  compras  y  aprovisionamientos. se 
impartirá del 8 al 11 de noviembre y los objetivos serán: 
ser capaz de definir una política de compras /aprovisiona-
mientos y stocks dada dentro de un marco de logística inte-
gral; ser capaz de definir las políticas, prácticas y palancas 
que configuran una gestión de compras, así como las rela-
ciones clientes-proveedor que de ellas se derivan; y cono-
cer las herramientas operativas y de gestión de compras y 
aprovisionamientos. 
de la empresa taylorista a la empresa orientada 
al cliente. durante el 12 y 14 de noviembre este curso pre-
tende: proporcionar las claves de la transformación de la 
empresa taylorista a la empresa orientada al cliente, tanto 
en los aspectos relativos a los procesos productivos como en 
las áreas organizativas y de gestión. 
Gestión del  tiempo. Los objetivos serán: identificar un 
método de gestión que contribuya a alcanzar los propios 
objetivos personales y profesionales; mejorar la gestión per-
sonal del tiempo y modificar, en consecuencia, aquellos 
comportamientos que impliquen un alto consumo de energía 
y tiempo; establecer de modo efectivo prioridades para las 
tareas en función de criterios de urgencia e importancia de 
las mismos; analizar el mejor modo de distribuir el tiempo 
dedicado a tareas diferentes y a ser individuales o requie-
ran la coordinación de otras personas; definir planes de 
acción reales para lograr los objetivos previstos en un hori-
zonte determinado de tiempo. 
Gestión y prevención del estrés personal. con una 
duración de 20 horas, este curso analizará los siguientes 
contenidos: qué es el estrés; factores de riesgo; respuesta 
ante el estrés; consecuencias del estrés; técnicas para preve-
nir y controlar nuestro estrés.
dirección de equipos de proyecto. objetivos: partici-
par de forma activa en el equipo, coordinándose e interac-
tuando con los demás, contribuyendo a la creación de un 
buen clima de trabajo, asumiendo y realizando las tareas 
convenidas a fin de lograr los objetivos propuestos.
dirección de  reuniones de  trabajo. pretende capa-
citar a los asistentes con conocimientos y habilidades para 
gestionar adecuadamente las reuniones de carácter multidis-
ciplinar que deben dirigir. en concreto: organizar y prepa-
rar las reuniones, dirigir la reunión con eficacia y eficiencia, 
y resumir y documentar las conclusiones y compromisos.
herramientas de gestión de proyectos. el progra-
ma recoge: bases de la gestión de proyectos; herramienta 

■

■

■

■

■

■

■

■

de gestión de proyectos ms project; trabajar con recursos, 
tareas y calendarios (cargas de trabajo, costes de recursos); 
control y seguimiento de los proyectos; manejo de varios 
proyectos; comunicación y coordinación de grupos de tra-
bajo.
sistemas de supervisión. el objetivo de este curso es 
capacitar a los participantes para diseñar un interface hom-
bre-máquina mediante el scda intouch así como tener una 
visión global de la gestión de datos de planta. comenzará 
el 13 de noviembre.
Accionamientos. dirigido a: personal en activo, preferen-
temente con titulación de ingeniería técnica en las especiali-
dades de mecánica y electrónica industrial con experiencia 
en el sector de bienes de equipo y que ejerzan los siguien-
tes cargos porfesionales: director técnico, jefe de proyecto, 
técnico de oficina técnica o i+dt, y técnicos y responsables 
de mantenimiento y del sat. 

Los interesados pueden conseguir más información en 
Iraunkor, www.mondragon.edu/iraunkor

CURsO: lA RefORMA del PlAN 
GeNeRAl de CONTABIlIdAd

se IMPARTIRá eN lA fACUlTAd de 
CIeNCIAs eMPResARIAles

el 1 de enero de 2008 entrará en vigor el nuevo plan general 
contable, que permitirá alcanzar un mayor nivel de convergen-
cia con las normas internacionales de contabilidad (nic/niif). 

por ello, la facultad de ciencias empresariales de mondra-
gon unibertsitatea, junto a la cámara de gipuzkoa, ha organi-
zado tres jornadas formativas con el objetivo de proporcionar 
a los asistentes una formación práctica sobre el “borrador del 
nuevo plan general de contabilidad”, analizando las modifica-
ciones más significativas que introduce el mismo.

dichas jornadas se impartirán en:
donostia: día 24 de octubre. de 9.30 a 14.00 y de 
15.30 a 19.00 horas. 
oñati: día 30 de octubre. de 9.30 a 14.00 y de 15.30 
a 19.00 horas. 
irun: día 13 de noviembre. de 9.30 a 14.00 y de 
15.30 a 19.00 horas. 

más información en el teléfono 943-718009 de la facultad de 
ciencias empresariales.

■

■

■

■

■

agenda formativa
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dIPUTAdO GeNeRAl de GIPUzkOA

Markel olano acudió a mcc a principios de 
octubre acompañado de José ramón guridi, diputa-
do de innovación y sociedad del conocimiento. fue 
una visita de marcado carácter institucional en la que 
participaron por parte de mcc José maría aldecoa, 
Juan maría otaegi, manu beraza, Javier mutuberria 
y José ignacio gárate.
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⁄	MONdRAGON UNIBeRTsITATeAk 2007-2008 IkAsTURTeARI hAsIeRA eMAN

urriaren 18an arrasateko amaia antzokian eman zion Mondragon 
unibertsitateak 2007-2008 ikasturteari hasiera ofiziala.

ohikoa den bezala, agintariak, Muko ordezkariak eta euskal 
herriko unibertsitateko eta deustuko unibertsitateko errektoreak 
bertan izan ziren.

ekitaldiari hasiera emateko, javier sotil Muko lehendakariak 
2006-2007 ikasturtearen balorazioa egin zuen. ondoren, jaione 
ganzarain “zientziaren eta gizartearen garapena: emozio eta eza-
gutzaren arteko lotura izeneko hitzaldia eskaini zuen.

josé Mª aldecoa MCCko lehendakariak hartu zuen hitza ondo-
ren, eta segidan jose antonio Camposek, hezkuntza, unibertsita-
te eta ikerketa sailburuak. jarraian iosu zabalak hartu zuen hitza 
datozen urteotarako erronkak zein diren azaltzeko.

ibarretxe lehendakaria ere etorkizunaz aritu zen, eta hitz horri lotu-
ta dagoena berrikuntza da. eta berrikuntza sustatzeko lidergoa, bisioa 
eta estrategiak behar izaten dira, eta hauetan guztietan Muko eta 
MCCko kolaborazioa ezinbestekoa izango dela aipatu zuen ibarretxek.

o fe r ta  f o r m a t i va  co r p o r at i va
“¡fPk eN MARChA!
Los días 17, 18 y 19 de 
octubre las personas que 
conforman la estructu-
ra indirecta de fpK han 
reflexionado a fondo, 
guiados por profesiona-
les de otalora, sobre su 
capacidad de “cambiar” 
la forma de relacionarse 
en el trabajo. han deci-
dido ponerse en mar-
cha ¡ya! ¡Ánimo, amigos! 
podeis ser modelo para 
muchas cooperativas de 
mcc.”
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áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

MCC recibe el Premio Nexo a la subcontratación industrial
eN UN ACTO CeleBRAdO eN el MARCO de lA CUMBRe INdUsTRIAl Y TeCNOlÓGICA 
qUe TUvO lUGAR eN el BIlBAO exhIBITION CeNTeR (BeC) de BARAkAldO.

este reconocimiento a mcc “por su constante labor en el 
desarrollo de la subcontratación industrial” fue decidido por 
un comité técnico, integrado por representantes de diversas 
cámaras de comercio españolas y por otras entidades y orga-
nismos que promueven la subcontratación en españa. 

rafael barrenechea, vicepresidente de mcc y director 
general de la división de máquinas-herramienta recogió este 
“ii premio nexo” de manos de José miguel corres, consejero 
delegado de bilbao exhibition centre (bec). al hacer entrega 
del galardón José miguel corrés subrayó los méritos de mcc y 
la revalorización que supone para el premio “el hecho de con-
cederse a una entidad que representa el trabajo colectivo y el 
esfuerzo solidario de sus socios trabajadores”. 

rafael barrenechea, por su parte, agradeció sinceramen-
te la distinción y destacó la importancia de la subcontratación 
como gran aliada y factor clave para el desarrollo del tejido 
industrial y plataforma de futuro. 

600 MIllONes eN sUBCONTRATACIONes
recordó barrenechea que, en 2006, las cooperativas industria-
les de mcc subcontrataron un importante volumen de traba-
jo, sobre todo a empresas del entorno, lo que se tradujo en una 
cifra de negocio para dichas empresas de unos 600 millones 
de euros y un valor añadido de 160 millones de euros. en tér-
minos de empleo, ello supuso que alrededor de 25.000 perso-

nas se emplearon en trabajos de subcontratación para el área 
industrial de mcc. 

en lo que concierne a la oferta, fueron 23 las cooperati-
vas de bienes intermedios, que se identificaron como subcon-
tratistas y ofrecieron sus pro-
ductos a contratistas o clientes 
finales. sus ventas se elevaron 
en 2006 a 2.092 millones de 
euros, representando el 30% 
de las ventas industriales de la 
corporación, dando empleo a 
14.250 personas. 

en 2006 alrededor de 

25.000 Personas se 

eMPlearon en trabajos 

de subContrataCión Para 

el área industrial de MCC.

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

eika en el “salón de la Cocina Integral”
lA COOPeRATIvA eIkA dedICAdA A lA fABRICACIÓN de COMPONeNTes PARA eleCTROdOMésTICOs de COCCIÓN 
hA desARROllAdO UN INNOvAdOR sIsTeMA qUe PeRMITe el CONTROl TOTAl de lAs eNCIMeRAs, TANTO 
vITROCeRáMICA, COMO de INdUCCIÓN desde UN PANel TOUCh CONTROl INTeGRAdO eN lA CAMPANA.

el sistema, que se expuso en el stand de teKa en 
la pasada feria sici “salón de la cocina integral” 
(madrid), controla de manera remota todas las funcio-
nes de cocinado mediante comunicación inalámbrica.

mediante este touch control el usuario puede 
modificar la velocidad extractora de la campana y las 
potencias de cocción en las zonas de inducción de la 
encimera.

entre otras ventajas, cabe destacar la seguridad 
para los niños que no pueden acceder de forma fácil 
a los mandos, más espacio para colocar los recipien-
tes y más limpieza, ya que las grasas producidas 
durante el cocinado no afectan directamente al touch 
control.

Con esta nueva linea de desarrollo de 

ProduCto eika aMPlia su gaMa de ProduCtos 

haCia nuevas PlataforMas dentro del 

universo del eleCtrodoMéstiCo.
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áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

⁄	elkARlANA OMeNTzekO ekITAldIA

25. urteurreneko ospakizun ekitaldian zehar 
errekonozimendua egin zitzaien ondoan 
gara dadin beren lagntza eta elkarlana eman 
zutenei. omenduak honako hauek izan ziren: 
ondoaneko lehen fundatzaileak (javier irure-
tagoyena, josé ignacio iscoa, begoña urrutia, 
josé luis zallo); josé Mª ormaetxea, arra-
sateko kooperatiba taldeko fundatzaile eta 
ondoaneko laguntzaile fina; orduko nervión 
taldeko buru zen josé luis jiménez brea; eta 
MCCren partetik azken urteotako laguntza 
eskertzeko, josé luis olasolo eta josé ramon 
goikoetxea.

jose ramón anda artistak une honeta-
rako sortutako brontzezko eskultura bana 
eman zitzaien. 

ONdOAN celebra su 25 Aniversario con un acto 
de reconocimiento a todos sus colaboradores
ONdOAN hA ReAlIzAdO CAsI 2.000 PROYeCTOs PARA Más de 200 ClIeNTes A lO 
lARGO de sU hIsTORIA. Más de 140 PROfesIONAles INTeGRAN lA PlANTIllA de 
ONdOAN, RePARTIdA eN CINCO OfICINAs deNTRO Y fUeRA del PAís vAsCO.

ondoan, empresa integrada en mcc, cumple 25 años, y 
para celebrarlo realizó en el mercado del ensanche de bilbao 
un acto conmemorativo el pasado 18 de octubre. 

a la cita acudieron casi cerca de 500 personas del ámbi-
to empresarial en un encuentro dedicado a todas las personas, 
empresas e instituciones que han formado parte de la existen-
cia y progreso de ondoan a lo largo de los años. por este 
motivo, ondoan destinó la parte central del acto a hacer un 
homenaje a todos aquellos que han prestado su apoyo y cola-
boración para su desarrollo.

ONdOAN hOY
durante más de dos décadas la compañía ha participado en 
grandes proyectos relacionados con las instalaciones, la inge-
niería y el medio ambiente tanto dentro como fuera del país 
vasco, al tiempo que ha realizado una intensa labor de inves-
tigación y desarrollo, participando en varios programas euro-
peos. esta constante innovación le ha servido para colocarse a 
la cabeza de su sector.

como muestra de su fortaleza y dinamismo, especialmen-
te en los últimos años, en 2007 ondoan prevé alcanzar una 
facturación cercana a los 35 millones de euros.

hoy ondoan es la cabecera de un grupo de empre-
sas dedicadas a la ingenie-
ría, diseño y ejecución de ins-
talaciones, el mantenimien-
to y el servicio de asistencia 
técnica, la consultoría y los 
estudios mediambientales, y 
la auditoría en prevención de 
riesgos Laborales. ondoan 
abarca el diseño, la ejecución 
y la gestión de los proyectos 

dando un servicio integral gracias a un equipo profesional de 
más de 140 personas repartidas entre su sede social, ubicada 
en el parque tecnológico de Zamudio (bizkaia), y sus oficinas 
de donostia-san sebastián, vitoria-gasteiz, aretxabaleta y la 
recientemente inaugurada en palma de mallorca.

el ACTO CONMeMORATIvO
fue un acto realmente bien organizado, original, elegante y 
emotivo. se celebró en pleno centro de bilbao, en el merca-
do del ensanche, cuyas instalaciones se habilitaron magnífica-
mente para acoger el evento. Las intervenciones (alberto López 
de gámiz, presidente de ondoan; José mª aldecoa, presiden-
te del consejo general de mcc; Jesús Javier urzaa, director 
gerente de ondoan; Jose mª iruarrizaga, diputado de hacien-
da de bizkaia) fueron breves; el homenaje a los colaboradores 
un detalle marca de la casa, la presentación del acto (a cargo 
de pili calzada) un lujo; y la intervención final del coro Kantika 
de Leioa, original, joven e innovador, un broche de oro a este 
acto conmemorativo. Zorionak!

en la aCtualidad ondoan 

es la CabeCera de un 

gruPo de eMPresas 

dediCadas a la ingeniería, 

las instalaCiones y 

el Medio aMbiente. 
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Ko o p e r at i b e ta Ko  b e r r i a K

⁄	CAJA lABORAl PRO, NUevA líNeA de PROdUCTOs Y seRvICIOs 
PARA AUTÓNOMOs Y PeqUeñAs eMPResAs

el pasado 11 de octubre se presentó en donostia la nueva línea de produc-
tos para el segmento de profesionales, autónomos y pequeñas empresas. en 
palabras de xabier egibar, responsable de banca Particulares, se trata de una 
apuesta estratégica de Caja laboral, que pretende incrementar de forma nota-
ble su cuota de participación en esta categoría de clientes. Para lograrlo se 
ofrecerá una serie de productos y servicios que respondan a la flexibilidad y 
agilidad que demandan de su entidad financiera: desde una cuenta Profesio-
nal con crédito, que evitará las comisiones de descubierto, servicio de alertas al 
móvil, nuevas modalidades de seguros, servicios de asesoramiento al pequeño 
negocio, o una nueva tarjeta visa Pro de crédito mensual y servicio de urgen-
cias gratuitas y reparaciones para el local de negocio,… 

en definitiva un nuevo paquete de servicios y productos que combine lo 
afectivo (a través de la atención personal a los clientes) y lo efectivo (los mejores productos 
del mercado), como señaló ibon urgoiti, responsable de la línea de autonomos en la presen-
tación de Caja laboral Pro. en la foto, de izquierda a derecha, xabier egibar e ibon urgoiti, 
durante su comparecencia ante los medios informativos para presentar esta nueva oferta.

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

MATz-eRRekA en la India
eRRekA PUeRTAs AUTOMATICAs esTUvO PReseNTe eN lA feRIA “zAk dOORs & WINdOWs 
exPO” de NUevA delhI e hIzO UNA PReseNTACIÓN A UN GRUPO de 100 ARqUITeCTOs.

en el marco de su estrategia de internacionalización, “erreKa 
puertas automáticas” estuvo presente, junto con su nuevo dis-
tribuidor para la india, en la feria Zak Doors & Windows de 
nueva delhi los días 7, 8 y 9 de septiembre. uno de los aspec-
tos mejor valorados del catálogo de erreka por los numerosos 
visitantes que se acercaron a su stand fue la modularidad de sus 
productos universaL, ertain y teLescopic.

asimismo, y con el fin de 
dar a conocer la marca, erre-
Ka puertas automáticas con-
gregó a un centenar de arqui-
tectos en un acto de presenta-
ción de esta unidad de nego-
cio de la cooperativa matz-
erreka y de la experiencia 
mcc. 

ambas iniciativas, tanto la 
exposición realizada a arqui-

tectos como su participación en la feria, estaban 
orientadas a lograr un buen posicionamiento de 
erreka en la india de cara a estar presente en las 
obras que van a tener lugar próximamente en el 
país, como son la construcción de 300 centros 
comerciales en los próximos años.

 eRRekA PUeRTAs AUTOMáTICAs
erreKa puertas automÁticas es la más 
joven de las cuatro unidades de negocio de matz 
erreka, s. coop. esta actividad inició su andadu-
ra en solitario en 2002 tras ser línea de producto 
de la unidad de negocio de automatismos. una 
gama de productos completa y coherente unido 
a una estrategia innovadora aplicada al mundo 
de las puertas automáticas ha permitido a la uni-
dad de negocio colocarse entre los principales 

fabricantes del sector, desplegándose hoy en día su red comer-
cial por españa (con 8 delegaciones propias), portugal (también 
con delegación propia), europa (con distribuidores nacionales o 
regionales en diferentes países) y américa (con delegación pro-
pia en méxico).

ProduCto de alta 

Calidad Con PreCios 

Medios y los Mejores 

Plazos de entrega y 

serviCio, son las seÑas de 

identidad de las Puertas 

autoMátiCas erreka
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áReA dIsTRIBUCIÓN / BANAkeTA ARlOA

eROskI lanza su servicio de telefonía móvil
el PReCIO Y lA RelACIÓN TRANsPAReNTe CON lOs ClIeNTes lOs dIsTINTIvOs de lA PROPUesTA. 

eroski ha iniciado ya la comercialización de los productos y ser-
vicios propios de la telefonía móvil a través de la amplia red 
de su centenar de hipermercados. erosKi suscribió un acuer-
do con la compañía vodafone como operador de servicios que 
permitirá desde su infraestructura tecnológica ofrecer a los millo-
nes de clientes de eroski esta nueva propuesta comercial.

La competitividad del precio será un referente principal de 
esta nueva propuesta comercial de eroski. el bajo precio se 

acompañará de un servicio de cali-
dad en una relación transparente 
con los clientes. de este modo, los 
intereses de los usuarios se verán 
potenciados, y confeccionarán en su 
conjunto las bazas comerciales de 
referencia en la puesta en el merca-
do. La satisfacción del cliente es una 
constante en la actividad comercial 
del eroski y la oferta de la telefonía 
móvil reforzará la fidelidad de sus 
clientes al primar el mejor precio y 
la satisfacción del cliente como cen-

tro de actuación de su pron-
ta comercialización. 

dIveRsIfICACIÓN
erosKi trabaja por enri-
quecer y ampliar la oferta 
comercial especialista de sus 
productos y servicios de dis-
tribución. su actividad en 
diferentes servicios como la 
venta de gasolina, la venta 
inmobiliaria, la oferta de cré-
ditos personales e hipoteca-
rios, los seguros personales, 
de hogar, de coche, y las 
ópticas con el respaldo de 
la marca eroski se remonta a 
más de 10 años. con dicha experiencia y relación con el clien-
te presenta ahora la próxima novedad de la comercialización 
propia bajo la marca eroski de los productos y servicios de tele-
fonía móvil.

eroski trabaja 

Por enriqueCer 

y aMPliar la 

oferta CoMerCial 

esPeCialista de 

sus ProduCtos 

y serviCios de 

distribuCión.

áReA fINANCIeRA / fINANTzA ARlOA

los Resultados de Caja laboral crecen un 24,3%
eN lOs NUeve PRIMeROs Meses de 2007 lA eNTIdAd hA lOGRAdO UNOs ResUlTAdOs 
de 140 MIllONes de eUROs UNA vez dedUCIdOs lOs IMPUesTOs.

en estos nueve meses se ha consolidado la mejora de márgenes 
y el fortalecimiento del nivel de actividad comercial, tanto en el 
Área de particulares como en empresas, y de manera especial 
en la red de expansión.

Los créditos concedidos ascienden a 14.608 millones de 
euros, lo que supone un 18% más que el año anterior. el saldo 
de hipotecas sigue liderando el crecimiento con un aumento 
superior al 17%, si bien se advierten claros indicios de desace-
leración en esta actividad.

especialmente destacada es la evolución en la red de expan-
sión, que aporta un 36% de este crecimiento, de modo que, el 
saldo total de inversión en préstamos hipotecarios en la citada 
red supone en la actualidad un 32% del total de la entidad.

La inversión en empresas continúa su intensa actividad con 
un crecimiento del 16,8% sobre la alcanzada el año anterior.

en lo relativo a la captación del ahorro minorista, el total 
de los saldos del sector privado intermediados por caja Labo-
ral ha aumentado en relación al mismo mes del año anterior 
un 10,1%, totalizando al cierre de septiembre un importe de 
13.154 millones de euros. 

por otro lado, el patrimonio gestionado en figuras de fuera 
de balance, se eleva a 3.011,6 millones de euros, destacando 
el crecimiento en un 12% en los planes de pensiones, previsión 
y jubilación.

también es reseñable la captación de ahorro de las empresas, 
principalmente a través de la cuenta operativa por internet, cLnet 
empresas, cuyos saldos se sitúan ya en los 159 millones de euros, 
doblando prácticamente el saldo alcanzado el año anterior.

en conjunto el volumen total de negocio gestionado por 
caja Laboral asciende a 29.352 millones de euros, con un cre-
cimiento interanual de 4.165 millones de euros, un 16,5% más.

Red de exPANsIÓN
al cierre de septiembre, la red de caja Laboral alcanzaba las 
382 oficinas. en estos nueve primeros meses se han abierto 10 
oficinas prosiguiendo con el proyecto de expansión que en este 
ejercicio tiene previsto impulsar nuestra presencia en madrid y 
asturias, principalmente, de modo que a septiembre de 2007 
las oficinas ubicadas fuera del ámbito tradicional alcanzan ya 
la cifra de 130, lo que representa un tercio de la red.

en Conjunto el voluMen total de negoCio 

gestionado Por Caja laboral asCiende a 29.352 

Millones de euros, Con un CreCiMiento interanual 

de 4.165 Millones de euros, un 16,5% Más.
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egaiLaneK eginiKo iKerKetaren arabera, iKasLe ohien LaneratZe tasaK urteZ urte 
eraKutsi duen egoera positiboa isLatZen da oraingoan ere. 

IdOIA PeñAkOBA m.u.ko idaZKari oroKorra

e n  p o r ta d a

Laugarren urtez, eusko Jaurlaritzaren 
“Lan merkatuaren behategia” den 
egaiLanek Mondragon Uniber-

tsitateko  ikasle  ohien  lan  egoera 
aztertu du, zehazki 2003. urtean ikas-
ketak amaitu zutenena. 

oro har, eaeko egoera aztertuta, 
esan beharra dago 2003tik 2006ra bitar-
tean jarduera ekonomikoari eta enplegu 
egoerari dagozkien adierazleek bilakaera 
positiboa izan dutela. beraz, aldeko tes-
tuinguru ekonomiko horren aurrean, mon-
dragon unibertsitatean 2003an ikasketak 
amaitu zutenak egoeraz baliatu dira, eta 
adierazle guztiek erakusten dute lehenago 
aztertu ziren promozioen balio positiboak 
hobetu egin direla.

eMAITzA POsITIBOAk
665 ikasle ohi inkestatu dira, horieta-
tik %39 emakumezkoak eta %61 gizo-
nezkoak. ikerketak, besteak beste, ondo-
rengo emaitza hauek erakusten ditu:

%5ek  ikasten  jarraitzen dute. 
emakumezkoetan apur bat altua-
goa da portzentajea (%5,1, eta gizo-
nezkoetan %4,9). dena den, ikasten 
jarraitzen duen gehiengo handia mon-
dragon unibertsitatean ikasketa tek-
nikoak egindako ikasleak dira, behin 
ikasketak amaituta, bigarren mailako 
edota graduatu ondokoak egitea era-
baki dutenak. bestalde, iaz egindako 
ikerketarekin alderatuz, 1,6 puntu igo 
da ikasten jarraitzen dutenen kopurua.
langabezian soilik ikasleen %5,7 
dago (orain 3 urte egindako ikerke-
tan %9,3 zen datua). 5,7 horietatik, 
%1ek laster batean lanean hasiko dire-
la baieztatu dute, eta %2,7k lehenago 
egin dute lan; beraz, %1,5ek bes-

■

■

terik ez du inoiz lanik egin. hori 
horrela, laneratze tasa %98,5ean 
kokatzen da.
beste unibertsitateekiko nabarmentzen 
den datua, muko ikasle ohien kasuan, 
lana  aurkitzeko  behar  izan-
dako denbora da. ikasleek, batez 
beste, lan bila hasi eta enplegu bat 
aurkitu duen arte 2,7 hilabete pasa 
dira (2002ko promozioan 3,4 hilabe-
te, eta 2001ekoan 4). %22k lanean 
dihardute ikasketak amaitu aurretik. 
titulazioen arabera, ezberdintasun 
batzuk agertzen dira, batik bat irakas-
letzari dagokionez. horren arrazoia 
irakasle lanpostu ugari administrazio 
publikoak ateratzen dituela da, eta 
postu horietan sartzeko hainbat hila-
bete igarotzen direla.

inkesta bete dutenek adierazi dute-
nez, enplegua  lortzeko  bide 
nagusia hau da: mondragon uni-
bertsitateak ikasleei enpresetan 
praktikak eta karrera amaie-
rako  proiektuak egiteko aukera 
eskaintzen die. horrek erakusten du, 
neurri handi batean, ikasketa garaian 
unibertsitateak ikasleari enpresarekin 
harremana izateko aukera hori dela, 
hain zuzen ere, lan munduratze azkar 
hori ahalbidetzen duena.
gero eta gehiago dira praktikak eta 
karrera amaierako proiektuak egiten 
dituzten ikasleak. 

■

■

beste adierazle garrantzitsu bat lana 
eta ikasketak “bat  etortzea”  da: 
%89,4k  burututako  ikasketei 
dagozkien  enpleguak  aurki-
tu dituzte. datu horrek okerrera egin 
du azken urtean, 2002 promozioaren 
kasuan %91,3 izan zen eta.

sexuei dagokionez, nabar-
mena  da  ezberdintasuna. 
emakumezkoetan, bat etortzearen 
tasa %85,5 da, eta gizonezkoe-
tan, berriz, %92. arrazoi azpima-
rragarriena ondorengo hau da: enpre-
sa Zientzietako ikasketak egiten dituz-
ten askok administrari lanetan aur-
kitzen dituzte beraien lehen enple-
guak, eta karrera hori, neurri handi 
batean, emakumezkoek aukeratzen 
dute. dena den, esan beharra dago 
urteak aurrera joan ahala ikasketak 
egiten dituztenen “bat etortzea” ere 
hobetuz doala, lanpostu kualifikatua-
goak lortzen dituztela, alegia.
enpresa  motari  dagokionez, 
enpresa pribatuan, euskal herri nahiz 
estatuko enpresetan egiten du lan 
gehiengoak. oro har, kooperatiban 
%26,9k aurkitzen dute enplegua, eta 
enpresa publikoan %11,8k. aurreko 
promozioekin alderatuz gero, enpre-
sa multinazionaletan lan egiten dute-
nen kopuruaren hazkundea nabari 
da (2003ko promozioan %12,9 izan 
zen).

■

■

iKasLeaK 
Lan munduratZea

prestaKuntZa praKtiKoa, taLde Lana eta KomuniKatZeKo 
gaitasunaK nabarmendu dituZte inKestatutaKoeK, 
KonpetentZia garrantZitsuenen artean. 
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titulazioen arabera, ezberdin-
tasun batzuk nabari dira. ikaske-
ta teknikoak burutzen dituzten ikas-
leen artean, altuagoa da kooperati-
ban lana aurkitzen dutenen kopurua, 
%34 alegia. aldiz, irakasletza ikaske-
tak egiten dutenen gehiengoak enpre-
sa publikoan aurkitzen du enplegua.
aurreko urteekin alderatuta goranzko 
bilakaera erakusten duen beste para-
metro bat enpresen  tamainare-
na da. gero eta enpresa handiagoe-
tan aurkitzen dute lana gure titulatuek. 
%38,7k 500 langile baina gehiagoko 
enpresetan egiten dute lan, eta datu 
hori iaz %34,2 izan zen. 50-250 lan-
gile bitarteko enpresetan %23,5ek egi-
ten dute, eta %21,3k 10-50 langileko 
enpresetan.
lan egonkortasuna ere pixka bat 
hazi da 2002ko promozioarekiko. 
inkestatutakoen %41ek lan finkoa dute 
(iaz %38k). sexuen arteko ezberdin-
tasuna nabarmena da kasu honetan, 
emakumezkoen %31k besterik ez baitu 
lan finkorik, eta gizonezkoen kasuan 
datu hori %42 da. titulazioen arabe-
ra, enpresen administrazio eta Zuzen-
daritzan Lizentziatura burutu dutenak 
dira kontratu mugagabe gehien dute-
nak. beste muturrean, aldiz, irakas-
letzako titulazioak kokatuko lirateke, 
horietan enplegu publikoak duen pisu 
garrantzitsuaren eraginaren ondorioz.
Batez besteko  soldataren ingu-
ruko emaitzek ez dute igoera handirik 
erakusten aurreko promozioen egoera-
rekin alderatuz gero. oro har, hile-
ko batez besteko soldata 1.312 euro-
tan kokatzen da, iaz baino %2,3 gora-
go. Kasu honetan ere ezberdintasunak 
nabari dira emakumezkoen eta gizo-
nezkoen artean: emakumezkoek 1.223 
euroko batez besteko soldata dute, eta 
gizonezkoek 1.372 eurokoa.
eAetik kanpo  lan egiten duten 
muko ikasle ohien kopurua apur bat 
handitu den arren (%5etik %6ra), 
mugikortasun geografikoak oso txi-

■

■

■

■

kia izaten jarraitzen du. gehiengoak 
bere bizilekutik gertu dagoen enpresa 
batean bilatzen du lana.
egaiLanek egindako ikerketan, mon-
dragon unibertsitatean garatutako 
konpetentzia ezberdinen balo-
razioa ere egiteko eskatu izan zaie: 
formazio praktiko, lidergo, talde lan, 
komunikazio gaitasun eta abarri buruz 
galdetu zaie: batetik, beraien ustez, 
alderdi horiek lan mundurako zenba-
teraino diren garrantzitsuak, eta, bes-

■

tetik, zer-nolako formazioa jaso izan 
duten mun horiei dagokienez. pres-
takuntza praktikoa, talde lana eta 
komunikatzeko gaitasunak nabar-
mendu dituzte inkestatutakoek, kon-
petentzia garrantzitsuenen artean. 
horien inguruan jasotako trebakuntza-
ri dagokionez, 8-10 bitarteko puntua-
zioa eman dute batez beste, eta kasu 
guztietan, aurreko 3 promozioetako 
datuekin alderatuta, goranzko bilakae-
ra argia nabari da. TU

empLeabiLidad de aLumnos de mu

la sociedad para la promoción de la formación y el empleo, egai-
lan, ha analizado el grado de empleabilidad de los alumnos uni-
versitarios que han concluido sus estudios. en el caso de MU entre-
vistó a 665 alumnos que se licenciaron en 2003. estas son algunas 
de las principales conclusiones del estudio.

Un 5% continúa estudiando, especialmente quienes han termi-
nado estudios técnicos.
la tasa de empleabilidad se sitúa en el 98,5%. solamente un 
1,5% de los egresados no ha trabajado nunca desde su licen-
ciatura. 
los alumnos de MU necesitan 2,7 meses desde que solicitan un 
empleo hasta conseguirlo. 
el destino de la mayor parte de los alumnos es la empresa pri-
vada, en torno al 65%; un 26% se coloca en las cooperativas y 
un 11% en la emprsa pública.

■

■

■

■

situación laboral detallada. Promoción 2003. M.U.

en paro, próxima incorporación 1%

en paro con experiencia 2,7%

en paro, busca primer empleo 1,5%

Trabajo remunerado por cuenta propia 1,7%

Trabajo remunerado por cuenta ajena 76,9%

socio cooperativista 6,3%

Ayuda familiar 0,3%

Becario/a 4,1%

sigue estudiando 5%

Principales canales de acceso al empleo

Universidad, prácticas carrera  26,9%

envío Cv a empresas y autopresentaciones  19%

los amigos y conocidos  11,1%

Bolsa empleo público  8,8%

Prensa, revistas, etc.  8,4%

Internet  7,5%

Otros  4,2%
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IOsU zABAlA rector de mondragón unibertsitatea

“ La estrecha reLación con Las 
empresas es nuestra diferencia”

e n  p o r ta d a

Un año al frente de MU. ¿qué tal?
muy satisfecho. ha sido un año intenso. primero fue la toma de contacto,… intentar 
captar el pálpito y el alma de la universidad. después tratar de compactar al equi-
po directivo, buscando, poco a poco, eso que los especialistas llaman el trasfon-
do compartido de inquietudes. gracias a un trabajo importante en común, creo 
que hemos generado un clima de confianza y respeto mutuo, en pos de una visión 
compartida de la universidad.

asimismo, ha sido un año muy intenso en eventos que luego tendrán mucho 
que ver con el devenir de las universidades: planes, novedades institucionales, 
nuevos programas… tenemos muchos retos por delante, retos que representan una 
gran oportunidad para una universidad joven e ilusionada como la nuestra.

Además de la propia oferta educativa ¿qué diferencia a MU 
del resto de universidades vascas?
tenemos algunas señas de identidad que nos distinguen claramente del 
resto. en primer lugar, nuestra cercanía a la empresa. en segundo lugar, 
la gobernabilidad de la institución, con menos burocracia, mayor flexi-
bilidad y capacidad de adaptarnos a los cambios. tercero, nosotros 
somos una universidad cooperativa, algo inédito en el mundo. cuar-
to, tenemos un modelo pedagógico propio, mendeberri. y quinto, 
vivimos intensamente los aspectos que afectan a nuestra cuenta de 
explotación como el número de alumnos, los planes de formación 
continua, los cursos postgrado y los proyectos de investigación 
con empresas e instituciones.

¿Cómo  se  materializa  esa  colaboración  con  la 
empresa a lo largo de la carrera de un alumno?
La cercanía universidad-empresa/instituciones está muy arrai-
gada en nuestra cultura. Los profesores –en contacto 
permanente con las empresas–, el contenido 
de las materias, el equipamiento (laborato-
rios, talleres, herramientas…) son expo-
nentes de esta proximidad. es muy 
importante el contacto con las empre-
sas a través de la formación conti-
nua, ya que por nuestras aulas pasan 
al año más de 3.500 personas de las 
empresas a formarse (programas más-
ter, cursos expertos, cursos bajo deman-
da, etc.). y luego están los proyectos de 
i+d con las empresas, una vía inmejorable 
para detectar las necesidades reales.

respecto a los alumnos de grado, esa cola-
boración se materializa en la posibilidad de alter-
nancia estudio y trabajo, y a través de los proyectos 

enpresaK aipatZeraKoan eZ du esan nahi industri aLorreKoaK baKarriK, 
ZerbitZutaKoaK eta besteLaKo instituZioaK ere saKu berean sartZen ditu. harreman 
estu horren inguruan aritu gara erreKtoreareKin iZan dugun eLKarriZKetan.
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fin de carrera, un año completo realizando un proyecto para una 
empresa en el caso de eskola politeknikoa y entre 4 y 6 meses en 
el caso de la facultad de empresariales y huhezi.

eMPleABIlIdAd 

Tasa de inserción laboral de los alumnos de MU. ¿Cuál 
es el dato?
prácticamente el 100%. 

¿Igual que otras universidades o mejor?
es mejor, bastante mejor que en otras universidades. en cualquier 
caso, en ingeniería no creo que haya grandes diferencias por la 
sencilla razón de que la demanda es elevadísima. todas anda-
remos bastante cerca de la empleabilidad total. nosotros somos 
una universidad especializada en ingeniería, en empresariales 
y en humanidades, y en esos tres ámbitos, en conjunto, tenemos 
tasas de empleabilidad muy altas, casi del 100%.

100% empleabilidad, pero ¿trabajando en lo que han 
estudiado? 
el último estudio, el del 2007, recientemente finalizado, correspon-
de a los alumnos que terminaron sus estudios en 2003.

La “encajabilidad” es un dato muy importante y en nuestro 
caso anda en torno al 90%. es una cifra realmente elevada, aun-
que se observan algunas diferencias entre el encaje masculino y 
femenino. 

¿dónde se colocan los recién licenciados? ¿en coope-
rativas, en sAs, en instituciones…? 
m.u. es una universidad abierta a la sociedad. es cierto que en 
nuestro entorno más próximo se da la circunstancia de que, dado 
el gran numero de cooperativas ubicadas en la comarca, muchos 
de nuestros titulados de la zona se emplean en éstas. sin embar-
go, hay una realidad clara si contemplamos todo el espectro de 
alumnos que terminan sus estudios: tres de cada cuatro licencia-
dos se colocan en empresas no cooperativas. el estudio del 2007 
que mencionaba anteriormente, vuelve a corroborar este hecho.

¿Responden  los alumnos de MU a  las demandas de 
las empresas relacionadas con aspectos como traba-
jo en equipo, capacidad de comunicación, actitud ante 
el cambio, …?
esa fue la visión de esta universidad al apostar por mendeberri, 
hace 7 años. un modelo que pone el énfasis en cuestiones como 
trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, etc., ade-
rezado con una serie de valores y orientado progresivamente al 
trilinguismo. sistemáticamente, nos reunimos con responsables 
de empresas y, cada vez más, observamos que en la sociedad 
actual se le está dando más importancia a factores como la capa-
cidad de adaptación, de integrarse en equipos, a la flexibilidad 
para aunar esfuerzos y a poner objetivos en común. y nosotros, 
con mendeberri, caminamos con paso decidido en esa dirección. 

¿Cuáles  son  los  retos  prioritarios  de  MU  para  los 
próximos años?
a corto plazo tenemos el reto de la implantación de las nuevas 
titulaciones adaptadas al espacio europeo de enseñanza supe-
rior. por otra parte, y en cuanto a instalaciones, tenemos nece-
sidades importantes en las tres facultades. estamos trabajando 
intensamente en la búsqueda de financiación que complemente 
la procedente del fepi y abordar así las inversiones que posibili-
ten la consecución de los objetivos planteados para cada centro, 
como son el laboratorio de electrónica y sistemas empotrados en 

garaia, la ampliación de la capacidad de huhezi para albergar 
la creciente demanda de estudiantes de magisterio y el proyec-
to de nueva facultad de empresariales en oñati para impulsar su 
desarrollo futuro.

otro reto importante es el relativo a la formación continua. 
creo que ha llegado el momento de apostar por una formación 
continua en su formato más avanzado, compaginando la presen-
cialidad, la presencialidad virtual y el aprendizaje “on line”. tene-
mos que desarrollar una oferta que tiene que responder tanto a 
las necesidades formativas de individuos y personas concretas 
como a las necesidades de todo tipo de empresas, se trate de 
grandes corporaciones, globalizadas o no, como de empresas de 
pequeño tamaño que de otra forma encuentran grandes dificulta-
des para satisfacer sus necesidades de evolución.

en cuanto a la vertiente académica, hemos dado un salto muy 
importante con mendeberri, pero la competencia no está dormi-
da. tenemos la obligación de seguir siendo innovadores con el 
modelo educativo. otro reto asumido es el de trasladar el carác-
ter de innovador y emprendedor a los jóvenes. ahí tenemos toda-
vía una mina por explotar. TU

“ gaZteaK oso ondo 
iKusten ditut”

MU, sendotzen ari da hiru fakultateen integra-
zioa?
Geroz eta gauza gehiago ari gara egiten elka-
rrekin: komunikazioa, kaptazioa, internaziona-
lizazioa, sistema informatikoen gestioa...

errektore  moduan  pozik  nago  egiten  ari 
diren urratsekin. MU gara eta asko baloratzen 
da MUk marka gisa daukan indarra, bai fakul-
tateen eta baita ere unibertsitatearen beraren 
garapenerako.  harremanak  eta  elkarlanak 
sendotuz doaz, nahiz eta oraindik ere zeregina 
badaukagun.

MU markak zer dakarkigu gogora?
enpresarekiko gertutasuna, seriotasuna, prag-
matismoa, kalitatea, berrikuntza...

Gazteak, zer?
Oso ondo  ikusten ditut. Gu gure gurasoekiko 
ezberdin izan garen moduan, beraiek ere dife-
renteak  dira,  eta  diferentzia  horiek  ikuste-
rakoan harritu egiten gara. Baina, oso ardu-
ratsuak eta  sanoak dira.  liburutegian buelta 
bat egitea besterik ez dago zer nolako eran-
tzukizuna duten  ikusteko. denetarik  egongo 
da, baina oro har primeran ikusten ditut.

10 urte bete berriak; 2017an nola aurreikusten 
duzu MU?
Nahi ala  ez  informazio  teknologiek  sekulako 
eragina izango dute unibertsitatean. On line for-
mazioak aurrera egingo du nabarmen. Gogor 
lan egin behar dugu MU bat “on line” egiteko. 
Posibilitate asko daukagu alor horretan, batez 
ere MCCren esperientziak ematen digun berezi-
tasunarekin, munduko sarean ipintzeko.
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iKasLeen iKuspuntuaK

e n  p o r ta d a

aurtengo ikasturtean bukatuko 
dut bost urteko karrera, otsai-
lera arte klaseetan jarraituko 
dut eta ondoren karrera bukae-
rako proiektua burutu.

Karrera hau ikasteko era-
bakia hartu nuenean, auke-
ra desberdinak aztertu nituen, 

eta mondragon unibertsitatea 
aukeratu nuen batik bat eskain-
tzen zuen edukiagatik.

oso ondo joan zait karre-
ra, ez naiz bat ere damutzen, 
oso pozik nago emaitzekin.

bigarren urtean hasi nin-
tzen lanean, fakultatean ber-
tan bekadun eta, ondoren, 
hirugarren mailan, berga-
rako enpresa batean, uniber-
tsitateak bideratuta. handik, 
nire kabuz aurkitu nuen beste 
enpresa batean lana, eta han-

txe jarraitzen dut. 
eskOlAk eTA lANA esko-
lak eta lana bateratzea ez 
da erraza izan: lau orduz lan 
egin, klasetara sei orduz etorri 
eta, gainera, frantsesa ikasten 
nabil hemendik kanpo. baina 
merezi du! nirekin batera ikasi 
duten beste lagun gehienek 
izan dute lan egiteko auke-
ra, batez ere uda partean, 
eta aurrera begira ere auke-
ra dezente dutela uste dut; 
beraz, karrera honek etorkizu-

na baduela esan genezake.
eRRONkAk nire espeziali-
tatea finantza arlotik joan da 
eta komertzial arloan egiten 
dut lan gaur egun, itesa tal-
deko enpresa batean, berga-
ran. gainera, otsailetik aurre-
ra komertzial departamenduko 
buru izango naiz, beste ardu-
raduna jubilatzen denean.

aurrean oso erronka 
garrantzitsua dut, alde batetik 
karrera bukatzea eta bestetik 
lan berrian hastea.

JAIONe YeRA enpresa ZientZien eta administraZioen LiZentZiatura

“esKoLaK eta Lana bateratZea eZ da erraZa iZan”

ingeniaritza tekniko meka-
nikoa hiru urtetan ikasi nuen 
eta ondoren goi mailako indus-
tri administrazioko espeziali-
tatean. ikasketak bukatu ondo-
ren, proiektua batz koopera-
tiban hasi nuen, eta txekia-
ra joan nintzen hango planta 
berria martxan jartzera.

oñatikoa naiz eta, deba 
bailaran industri arloak duen 
garrantzia ikusita, oso garbi 
nuen ikasketak horretara bide-
ratu behar nituela, eta horre-
gatik aukeratu nuen mondra-
gon unibertsitatea. Karre-
rako lehendabiziko bi urteak 
izan ziren niretzat gogorre-
nak, hurrengoak errazago edo 
lasaiago hartu ditut.

UNIBeRTsITATe hURBIlA 
beste unibertsitate batzuetan 
ikasitako pertsona batzuekin 
hitz egiteko aukera izan dut 
eta desberdintasunak mondra-
gon unibertsitatearekin nabar-
menak dira, batez ere irakas-
le eta ikasleen arteko harre-
manei dagokionez, gurean 
erlazio hori askoz ere hurbi-
lagoa eta zuzenagoa baita. 
bestalde, hemengo unibertsita-
tean teorikoaz gain praktika-
ri garrantzia handia ematen 
zaio; azken finean, lan mundu-
ra bideratzen dira ikasketak.
BATz  TxekIA txekiara joan 
aurretik hilabeteko prestakuntza 
jaso nuen batzen, eta pasa den 
urteko urrian joan nintzen hara. 
txekiara hemengo gerentea 
eta biok joan ginen bakarrik: 
bulego txiki batean hasi ginen 
lanean, ez zegoen plantarik, ez 
makinarik, ez ezer. dena egite-
ko zegoen! hasierako hilabe-

teak gogorrak izan ziren, pixka 
bat finkatu arte, bai lanean, bai 
hirian.

batz txekiako proiektua 
hasieratik bizi izan dut, pausoz 
pauso, izan ere, lehendabiziko 
etapa igaro ondoren, langi-
leak kontratatzen hasi ginen, 
bulegoa eta pabilioia alokatu 
genuen, lehendabiziko maki-
nak ezarri genituen… nire 
proiektua kalitatean oinarri-
tu arren, beste aspektu guztie-
tan hartu dut parte, eta hortik 
dator jasotako aberastasuna, 
esperientzia izugarria izan da, 
bizitzako onena!

denbora gutxian oso aurre-
rapen handia izan da. gaur 
egun, bulegoan zortzi pertso-
na gaude (bi hemengoak eta 
lau txekiar), eta plantan beste 
lau langile. proiektu berri bat 
garatzen ari gara momentu 
honetan, eta etorkizunera begi-
ra beste planta bat eraikitze-

ko prozesuan gaude. produk-
tu aldetik, gaur egun automo-
ziorako hainbat pieza egiten 
ditugu.
eTORkIzUNA nire karrera 
bukaerako proiektua joan den 
ekainean bukatu nuen, eta ber-
tan lanean jarraitzeko propo-
samena egin zidaten. aben-
duan bukatuko zait kontratua 
eta dagoeneko urrian urtebe-
tea egin dut txekian. oso gus-
tura nago, baina erabakitze-
ko momentua iritsi zait, bertan 
jarraitu edo etxera bueltatu. 
gero eta gehiago kostatzen 
zait hara joatea, gauza asko 
uzten baititut hemen: familia, 
lagunak, neskalaguna… ora-
indik ez dut erabaki zer egin-
go dudan! uste dut han ikasi-
takoa beste nonbait ere balia-
garri eta eredugarria izan dai-
tekeela, beharbada, beste 
proiektu baten hasierako pro-
zesuan

JOseBA AlBIzU goi maiLaKo ingeniaritZa

“Lan mundura bideratZen dira iKasKetaK”
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atzerriko hizkuntzako irakasle-
tza bukatu berri dut, eta ikas-
turte honetan hasi naiz hizkun-
tzen psikopedagogia ikasten. 
betidanik gustatu izan zait 
gaia eta horregatik animatu 
naiz beste bi urtetan ikasten 
jarraitzera.

hURBIlTAsUNA elorriokoa 
naiz, eta mondragon uniber-
tsitatea hurbiltasunagatik eta 
lagun batek aholkatuta auke-
ratu nuen. oso gustura nago 
eskoriatzako fakultate honetan: 
irakasleekin hartu-emana erra-
za da, unibertsitate txikia iza-
nik ikasle guztiok ezagutzen 
dugu elkar, giroa bikaina da… 
zentzu guztietan igarri dut hur-
biltasuna.

praktikak egiteko auke-
ra izan dut, unibertsitateak 

berak bideratuta, mondragon 
Linguan; funtzionamenduaren 
aldetik, unibertsitateak ikasleei 
jasotzen dituen lan eskaerak 
bidaltzen dizkigu eta, guri inte-
resatuz gero, harremanetan jar-
tzen gara eta lanean hasteko 
modua izaten dugu. oraintsu, 
ikasturte hasieran, bekadun hasi 
naiz fakultatean bertan. goizez 
bulegoan egoten naiz eta kla-
sera astelehen arratsaldez etor-
tzen naiz bakarrik, karrera hau 
on line egiten da eta.

eTORkIzUNA aurrera begi-
ra, uste dut nahiko eremu zaba-
la izango dudala lan egiteko, 
ez bakarrik eskolak ematera 
zuzenduta; baina, egia esan, 
ez dut ezagutzen inor psiko-
pedagogo lanean dabilena. 
horregatik, lan mundura begi-
ra ez dut oraindik arlo zeha-
tz bat finkatuta. niri umeekin 
egotea eta beraiekin lan egi-
tea asko gustatzen zait, eta 
pedagogiaren aholkularitzaren 
arloa ere gustuko dut.

JUleNe lAzkANO atZerriKo hiZKuntZaK, hiZKuntZen psiKopedagogia.

“nahiKo eremu ZabaLa iZango dut Lan egiteKo”

beasaindarra naiz eta 25 urte 
ditut. betidanik nahi izan dut 
karrera hau ikasi baina, orain 
arte, ez dut aukerarik izan, uni-
bertsitate publikoan sartzeko 
nahiko nota altua behar bai-
tzen. beraz, ikus-entzunezko 
teknologia ikasi nuen bilbon 

eta, bukatzear nengoela, irra-
tian entzun nuen hemen, esko-
riatzako fakultate honetan, 
karrera martxan jarriko zela. 
animatu nintzen eta dagoene-
ko laugarren urtea ikasten ari 
naiz, azkena, eta lehenengo 
promoziokoak gara, gainera. 
PRAkTIkAk Karrera hone-
tan, praktikak egitea hauta-
zkoa da bigarren urtean eta 
derrigorrezkoa hirugarrenean. 
unibertsitateak enpresa des-
berdinekin dituen kontaktuei 

esker, aukera zabalak eskaini 
dizkigu ikasleoi praktikak egi-
teko. ni bekadun aritu naiz 
unibertsitatean bertan eta aur-
tengo udan egin ditut praktikak 
segura irratian. oso gustura 
egon naiz eta asko ikasi dut.
lANA mondragon unibertsi-
tateak eskaintzen dituen titula-
zio gehienak industriara bide-
ratuta daude eta, horrega-
tik, maila handi batean, ikas-
leen lan munduratzea modu 
naturalean gertatzen da. gure 

kasuan, ordea, fakultate hone-
tan eskaintzen diren titulazio-
ak beste sektore batzuetara 
zuzentzen dira eta, nahiz eta 
irakasletzako ikasleek lana 
bilatzeko aukera zabalak iza-
ten dituzten, besteok nahiko 
etorkizun kaskarra dugu-
la uste dut. nik partikularki 
badut lanean hasteko gogoa; 
badakit ez dela erraza izan-
go, baina saiatuko naiz ikasi 
dudan karrerarekin zerikusi 
zuzena duen lana bilatzen.

MIkel AlvARez iKus-entZuneZKo KomuniKaZioa

“badut Lanean hasteKo gogoa”

Lehendabizi, proiektu meka-
nikoen garapen arloa jorra-
tu nuen goi mailako lanbide 
heziketaren bitartez, eta ondo-
ren, donostian ingeniaritza tek-
nikoa ikasi eta gero, mondra-
gon unibertsitatera etortze-
ko erabakia hartu nuen, indus-
tri antolakuntzako ingeniarit-

za ikastera. momentu honetan, 
ikasketa amaierako proiektua 
burutzen ari naiz orona koope-
ratiban, horniketa Kudeaketa-
rako eredu berria garatzeko.
IkAsI eTA lAN eGIN mon-
dragon unibertsitateak men-
deberri proiektuaren bitartez 
eskaintzen duen prestakuntza 
eredu berritzaileak asko eraka-
rri nau, baita ikasketak eta 
lana tartekatzeko ematen duen 
aukerak ere. nire kasuan, 
esaterako, ikasketen hasiera-
tik lanean aritu naiz. gainera, 

ikasketak amaitu baino lehena-
go jaso dut oronako eskain-
tza. enpresa handia izanik, 
konplexutasuna ere handitzen 
da, langile kopurua altua da, 
baina giroa bikaina!
AUkeRA  GehIAGO Jakina 
da mondragon unibertsitateak 
lotura estua duela lan merkatua-
rekin, mccko unibertsitatea da 
eta aukera zabalak eskaintzen 
ditu bai lana bilatzeko bai goi 
mailako ikerkuntzan saiatzeko. 
ondorioz, ikasketak amaitu eta 
gero, lanean hasteko aukerak 

edo norberaren enpresa sortze-
ko aukerak beste unibertsitatee-
tan baino handiagoak dira.

oraindik ez dakit oronan 
edo beste enpresaren batean 
izango dudan lanean jarrai- 
tzeko aukera, baina atzerriko 
beste hizkuntza batzuk men-
peratu eta beste kulturak eza-
gutzea gustatuko litzaidake. 
Lehendabizi oronako proie-
ktuaren helburuak bete nahi 
ditut, eta gero gerokoak, pau-
soz pauso ere urrutira heltzeko 
aukerak baitaude!

GORkA TAMAYO industri antoLaKuntZaKo ingeniaritZa

“iKasKeten hasieratiK Lanean aritu naiZ”
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een “el viaje a la felicidad”, 
de eduard punset, se recoge 
un impresionante experimen-
to realizado por el psicólogo 
martín seligmand con cinco 
ratones. cada ratón era colo-
cado en un recipiente en el 
que eran sometidos a perió-
dicas y aleatorias descargas 
eléctricas. todos recibían las 
mismas descargas pero una 
de ellas tenía en su cubícu-
lo una palanca que podía 
accionar cuando quisiera y 
desconectar la descarga de 
todos, incluida, naturalmen-
te, la suya. a las seis sema-
nas de aplicar el experimen-
to el sistema inmunológico 
de todos los ratones, menos 
el de la palanca, se había 
desmoronado, emocional-
mente estaban exhaustos y 
la depresión acabó por matarlos. el quinto ratón también murió 
pero muchos meses más tarde.
podemos pensar que abrigaba la convicción de poder mane-
jar el acontecimiento desagradable a voluntad y eso le permi-
tió mantener su integridad “psicológica” a salvo de la depresión. 
no dependía del todo de algo exterior que le amargaba sin que 
pudiera evitarlo sino que podía sentir el poder de intervenir en los 
acontecimientos.

PeRsONAs NeCesITAdAs de PROTAGONIsMO
el orgullo mal digerido de considerarnos los seres más desarrolla-
dos de la creación nos ha llevado a pensar que nuestro cerebro 
racional (la máquina más extraordinaria que se conoce) domina 
cualquier situación depresiva. La razón lo puede todo, pensamos. 
y no es así. hay una parte emocional en nuestra cabeza que 
requiere de cuidados y atención.

asegura un amigo mío, que posee el poder de ver y leer, 
como si poseyera rayos x, en el pecho de las personas los más 

íntimos anhelos que les impulsan en la vida y que en todos perci-
be el mismo mensaje: “quiero ser importante”. 

para mí que el texto tiene una variante: “quiero hacer algo 
importante en mi vida”.

desde la niñez tratamos de hacernos presentes para los 
demás, de que nos tengan en cuenta y nos atiendan. preferimos 
el castigo a la indiferencia, la crítica al desprecio y nos duele en 
el alma notar que no somos percibidos en todo lo que valemos 
por los que tienen el cometido de educarnos, dirigirnos u orientar-
nos en la vida.

posiblemente necesitamos de la amistad y del amor para sen-
tirnos comprendidos y aceptados por los otros y, con ello, tener 
el íntimo convencimiento de estar presentes en el mundo. Los ami-
gos son tesoros de increíble valor para el desarrollo emocional y 
la armonía interior para cualquier ser humano porque nos confir-
man que les importamos y que reconocen nuestra necesidad en 
el mundo. es un reconocimiento de nuestra importancia, pero no 
un reconocimiento banal, epidérmico o sin sustancia. 

seCCIONes AUlA COOPeRATIvA

PROTAGONIsTA
nadie podrÁ JamÁs sustituir a La persona en su aventura de vivir. ni La 

reLigión con sus creencias, ni Las ideoLogías con sus afirmaciones pueden 

apropiarse de La decisión sobre La manera de enfocar La vida.

JOse Mª lARRAñAGA
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La alabanza sin motivo, por ejem-
plo, o el mimo excesivo genera males-
tar más que agradecimiento, crea 
un ambiente ficticio y enfermizo que 
destruye la armonía de las personas 
que caen en sus cantos de sirena. no 
necesitamos que nos premien sin que 
seamos acreedores al premio sino 
que necesitamos sentirnos valiosos 
en el concierto de las personas, en la 
sociedad.

el protagonismo que hace crecer 
a las personas se construye con la 
verdad y con la exigencia, es como 
decirle “eres importante si protagoni-
zas y haces algo importante” y cuan-
do lo hace aplaudirle, ¡sí, aplaudirle! por lo realizado.

sinceramente creo que el peor de los ladrones es aquel que 
se apropia del trabajo de los demás, del esfuerzo del otro, pero 
le sigue de cerca en la vileza en que no da importancia a la pre-
sencia del otro.

el PROTAGONIsMO del TRABAJAdOR
el trabajador no se contenta con el placer de hacer bien su tra-
bajo o con el logro del objetivo fijado en el plan de gestión. eso 
le satisface y le agrada pero exige y reclama el fruto íntegro de 
su trabajo. el trabajador no odia al vago porque le deje su traba-
jo sino porque se apropia del fruto del trabajo que él ha llevado 
a cabo.

recuerdo que arizmendiarrieta decía que la venta del cuer-
po para el sexo es conocido como prostitución y a la venta del 
trabajo como explotación y que ambas desposeían a las perso-
nas del protagonismo que les correspondía. no se puede vender 
con impunidad algo que forma parte del alma humana, sea amor 
o sea trabajo. 

sin duda, nuestra rudeza nos ha llevado a despreciar la sen-
sibilidad en el trato con los trabajadores y a no considerar sus 
necesidades emocionales básicas. si a esto sumamos los perni-
ciosos “daños colaterales” para los individuos que se derivan del 
modelo jerárquico al focalizar todo protagonismo en el jefe último 
(protagonismo que se apropia de los aciertos y socializa los erro-
res) nos hallamos con las consabidas situaciones de divorcio entre 
los que piensan y los que (no)ejecutan, entre los que mandan y 
(des)obedecen, entre los que enseñan y los que (no)aprenden.

Los trabajadores que no son informados convenientemente 
de lo que están haciendo ni de la importancia de su contribución 
son desposeídos del protagonismo de su esfuerzo, que se convier-
te, así, en un mero ejercicio sin sentido que le resulta indiferente. 
trata de convertir su tarea en algo ajeno a sus propios intereses 
personales, de aislar su mente y su alma de lo que el cuerpo rea-
liza físicamente. es decir, que se ve abocado a una situación per-
versa de neurosis.

si para el jefe los trabajadores son rr-hh (recursos huma-
nos), para el trabajador el trabajo es un r-e (recurso económico) 
para poder vivir fuera del trabajo. ni para uno ni para el otro el 
trabajo y la aportación personal al mundo que ello supone supe-
ra el nivel comercial y de trueque, quedándose en algo externo a 
la esencia humana. 

el negrero jaleaba al esclavo para que trabajara más allá de 
sus posibilidades sin jamás sentirse satisfecho de su trabajo por-
que esperaba el máximo rendimiento y beneficio sin importar-
le el esclavo como persona, sólo era para él un medio, un recur-

so inanimado (sin alma). La sola carencia de fuerzas evitaba que 
el esclavo se escapara o se revelara. solo encadenado servía el 
esclavo.

La humanidad ha repudiado la esclavitud y ha legislado para 
erradicarlo pero la fuerza de la historia no se desvanece de pron-
to y nos quedan reminiscencias de explotación y de prostitución 
del valor del trabajo humano. ni el trabajo ni el trabajador son 
considerados en su plena humanidad 

 PROTAGONIsMO eN lAs IdeAs
¡pensar en vasco! o en castellano o en catalán. el nuestro es 
un pensamiento dependiente (heideger aseguraba que sólo se 
podía pensar en griego o en alemán porque el pensamiento mun-
dial históricamente relevante se había producido en esos idiomas). 
deprime comprobar que muchos ponentes, profesores y articulis-
tas abusan de citas de los gurús de allende nuestras fronteras cul-
turales y se suben al pedestal ajeno porque carecen de propues-
tas propias. Los autores anglosajones son los preferidos. 

decían los rusos que el trigo ruso no crecía a la extranjera 
al comprobar la infinidad de reformas de la agricultura que los 
zares importaban de otros países con escasos resultados.

deprime comprobar el supino desconocimiento de las expe-
riencias propias (buenas y malas) que afortunadamente poseemos 
en nuestra extraordinaria gama de vivencias sociales y empresa-
riales y apelemos a experiencias ajenas para ilustrar ideas que 
no son nuestras. es el drama del travestido que se encuentra incó-
modo con su nuevo papel pero se avergüenza de su imagen ori-
ginal porque cree que es provinciano. es una traición encubierta 
a los orígenes. 

unamuno afirmaba que los países sin heresiarcas (promotores 
de una herejía contra un dogma) son incapaces de pensar por sí 
mismos. y añadía que en los países de habla hispana no abunda-
ban precisamente este tipo de individuos. somos más de seguir a 
otros que han tenido éxito, que de descubrir nuestros propios sen-
deros y hacer nuestro propio “camino en el mar”. nos emociona-
mos por el modelo de responsabilidad social corporativa que, 
desde davos, nos hacen llegar los gurús del capitalismo de ros-
tro humano, cuando cualquier texto sobre este tema de arizmen-
diarrieta sugiere y propone mucho más humanización y socializa-
ción de la empresa.
aplaudimos a los millonarios que ceden su dinero para los enfer-
mos del sida en África sin advertir que es dinero logrado por las 
condiciones injustas del mercado que permite enriquecerse a unos 
y empobrecerse hasta la miseria a otros. mientras bill gates se 
convierte en el mayor donante de ayuda al tercer mundo, micro-
soft es multado por prácticas de monopolio. TU

Los trabaJadores que no son informados con-
venientemente de Lo que estÁn haciendo ni de La 
importancia de su contribución son desposeídos 
deL protagonismo de su esfuerZo que 
se convierte, así, en un mero eJercicio 
sin sentido que Le resuLta indiferente.
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seCCIONes fOkOA

de COOPeRATIvIsTAs  Y eqUIlIBRIOs

el tren me llevaba … 

… semanalmente de durango a bilbao. viajaba el mismo 
día, viernes, y a la misma hora, cuatro de la tarde. sema-
na tras semana. durante bastantes años. 

Los vagones nos recibían a más o menos los mismos, y nos hicimos 
caras familiares: los estudiantes que volvían a casa terminado el instituto; 
los empleados de la administración pública, volvían a casa habiendo o no 
terminado el trabajo; las trabajadoras del hogar de acento ecuatoriano, 
conocedoras de que el trabajo para ellas simplemente no termina nunca. 

había entre ellos dos mujeres y un hombre joven, de traje 
y corbata. Los tres, miembros cualificados de la misma empre-
sa. oía sus conversaciones sobre el proyecto empresarial, sus gran-
des desafíos, lo esencial de la implicación, el orgullo por el traba-
jo bien hecho, la internacionalización y los formidables retos inme-
diatos. el hombre joven se mostraba especialmente entusiasta.

hacia marzo de aquel año el joven dejó de venir, y el espacio entre 
las dos mujeres se llenó de un silencio denso. La conversación desveló 
poco a poco: murió por abatimiento; el corazón le falló antes de los 30; 
el frío parte médico hablaba de estrés. Las palabras reflejaban impoten-
cia y tristeza. también rabia y perplejidad: “Lo dió todo y, una vez sustitui-
do, dos semanas después nadie se acuerda de él”, le decía una a la otra.

propongo huir del gorrón que no da, pero también de 
quien da sin medida ninguna. de implicaciones y moti-
vaciones no sostenibles que destrozan vidas. 

‘quemar’ a las personas en el corto podría quizá servir en otras par-
tes, pero, la organización cooperativa, por su propia naturaleza que con-
fiere centralidad y permanencia a las personas, necesita de un para-
digma distinto, que sepa aunar tiempo para la empresa y tiempo para 
la vida. que sepa conciliar trabajo y familia. que sepa equilibrar. 

Las organizaciones más avanzadas en el mundo comienzan a 
apuntar en esa dirección. también por motivos de productividad.

el Mercado Global… 

… llama regularmente a sus discípulos 
a una gran comilona. a la mesa se sien-
tan las multinacionales, las corporacio-
nes globales, las empre-
sas trasnacionales. 
son los respeta-
bles. hablan 
de las reglas 
del juego, 
o de que el 
juego no tenga 
reglas, del subir 
y bajar de las bol-
sas, de lo bien o regu-
lar que van los planes de ajuste aquí 
y allí. acostumbran a hablar de gráfi-
cos sin rostro, desde las oficinas gene-
rales de la pura racionalidad económi-
ca. hay quien con más pudor, en un 
acto de corrección política, gusta de 
hablar como si la gente importase.

también las cooperativas del 
mundo son llamadas. en la mesa, los 
cooperativistas podrían intentar emular 
maneras y gestos. podrían mencionar 
las posibilidades de crecimiento rápi-
do, reír sus gracias y hablar de los grá-
ficos sin rostro. si fueran espetados por 
alguien sobre no-sé-qué ideario huma-
nista, podrían esconder la tarjeta de la 
solapa, aquella que les identifica como 
cooperativistas, como personas que 
intentan suturar dinero y principios. 

o podrían sentarse a la mesa y res-
ponder, preguntar, criticar, exigir, pro-
poner. no reír gracias que no la tie-
nen. mirar a la mesa y ver que faltan 
muchos, demasiados. calcular el sufri-
miento que podría aplacarse con sólo 
las sobras de los suculentos manja-
res allí presentes. ver que si se repar-
tiera mejor, mejor nos iría a todos. 
por eso digerirían peor. podrían sentir-
se partícipes de un hecho diferencial, 
de una personalidad propia. encon-
trar en otros zapatos la horma justa. 
y no esconderlos bajo la mesa.

podrían ser sujetos cooperativis-
tas o cooperativistas sujetados. 

la figura del gorrón … 

… es, a buen seguro, un clásico de todo tiempo y lugar. aquel que 
se aprovecha de lo generado colectivamente y que aporta el míni-
mo. aquel que levanta la mano ante lo que entiende como vul-
neración de derechos individuales, normalmente los suyos, pero 
la esconde ante obligaciones comunitarias, normalmente las de 
otros. cuando se interesa por la comunidad, es para cobrarle. 

es un clásico, sí, pero da la sensación de que abun-
dan especialmente en estos tiempos de hiper-individualis-
mo, funcionariado y estado del bienestar mal entendido. 

propongo huir como de la peste de quien tan empapa-
do está del dolor propio y tan poco del ajeno. también en el inte-
rior de nuestras cooperativas. también en nuestro propio interior.
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de COOPeRATIvIsTAs  Y eqUIlIBRIOs JOsefA AzkARRAGA miembro de LanKi

Tuvimos la gran 
suerte… 

… de conversar con los fundado-
res de esta experiencia, conversar 
con tiempo y calidad. experimenta-
mos la importancia de la estructu-
ra de la conversación: opera como 
constructora de sentido e identidad.

me acuerdo del desaparecido 
Jesús Larrañaga: “tenemos algún 
abrigo hoy mejor que antes, pero 
más o menos vivimos igual. pero 
eso es absolutamente raro... ha 
sido una mente frailona la nues-
tra. unas convicciones religiosas 
que nos ayudaban a soportar.”

si las funciones realizadas en 
el mundo cooperativo las hubieran 
realizado en la empresa de capi-
tal, hoy serían personas ricas en lo 
material; un Juan Zelaia, se me ocu-
rre. Lo saben. ha habido una pro-
funda auto-limitación en lo material.

para explicar el lugar que en la 
sociedad actual ocupa esa opción 
de vida, gorroñogoitia evocó la 
imagen de un pastor en un arbo-
lito, tocando una pequeña flauta. 
La imagen de la insignificancia. La 
imagen de los márgenes. La forma 
de ‘gobierno de sí’ por ellos adop-
tada, hoy es un residuo de tiem-
pos pasados, una figura huma-
na alejada de los infinitos decibe-
lios de la cultura de consumo.

¿y si no fuera así? parece anti-
sociológico decirlo, pero, quizá 
se equivoque. vista la destrucción 
de los recursos naturales a esca-
la global, la dinámica demográfi-
ca mundial, y que si seguimos así 
necesitaremos dos planetas más, 
la pauta de la austeridad es una 
pauta de futuro. a escala global. 

a las nuevas generaciones 
nos tocará recuperar la ‘noción 
de lo suficiente’, noción cultural 
que el capitalismo declaró ene-
migo público número uno. nos 
tocará rescatar la tradición cultu-
ral y opciones que hoy considera-
mos fuera de juego. al tiempo.

se han cumplido 40 años… 

…de la desaparición del revolucionario por anto-
nomasia del siglo xx: el che. su humanismo socia-
lista-revolucionario es hoy icono de publici-
dad en la gran maquinaria capitalista. 

curiosa tendencia humana: aquello de, con el tiem-
po, pervertir las cosas y dotarles de un sentido distinto, 
incluso contrario al originario. La tendencia puede encon-
trarse también en las tradiciones populares: maritxu Kajoi debió de nacer 
como fiesta popular que se mofaba de los alardes de la nobleza y burguesía 
adineradas. el humor, la ironía, siempre han sido un poderoso instrumento de 
emancipación. hoy son los propios ciudadanos los que han debido de beber 
la pócima de la vanidad, emulando anualmente lo que en origen se criticaba. 

Los cooperativistas de mondragón somos una de las referencias 
en el mundo en cuestiones capitales: distribución de riqueza, elemen-
tos de democracia en las empresas, intercooperación de las coopera-
tivas, apoyo de las empresas a algunas cuestiones comunitarias. por 
eso, esa tendencia humana a la perversión no cabe aplicarla aquí.

sí cabe aplicarla en otras cooperativas vascas que deja-
ron de hacer socios casi nada más nacer, para que con el tiempo el 
80% contratado enriqueciera al 20% de ‘cooperativistas’. no que-
rer repartir el pastel, eso sí es perversión para un cooperativista.

el cooperativismo… 

… es una especie de contrapo-
sición continua entre dos sen-
saciones: la de lo frío (hoy) 
y la de lo cálido (ayer).

existen lamentaciones por el 
derrumbe de los valores cooperativos. es el discurso y sentimiento de pér-
dida. Les pasa a muchas generaciones a las que se les acabó el tiempo 
y deben dejar la escena, mirando la inevitable transformación de lo crea-
do. preocupa más que las lamentaciones se escuchen también entre muchos 
jóvenes, como si estuvieran abocados a cierta experiencia de vacío. 

existe una trampa: la de pensar que las obras humanas son eter-
nas, la de pensar que la creación de una generación debe perpetuar-
se en todas sus formas y esencias, y la de pensar que el quehacer funda-
mental de las nuevas hordas es ése. Las nuevas generaciones deben reco-
ger la herencia, pero no para intentar petrificarla, algo imposible en un con-
texto histórico distinto, sino para re-crearla, adecuarla a los tiempos. 

necesitaremos equilibrios: en ciertas cuestiones volver a cier-
tas tradiciones, y en otras ser radicalmente innovadores. 

para ello, las nuevas generaciones de cooperativis-
tas necesitan de una experiencia de autorreferenciali-
dad: “ahora nos toca a nosotros. ¿qué proponemos?” 
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TTe miro, te observo, te veo actuar…, te critico y te admiro 
a la vez, … y me quedo atrapada en lo que tu esencia me sugie-
re a mi, mi yo femenino.

te percibo competitivo, racional y poderoso, y me encanta. 
esa claridad para la estrategia, ese arrojo para cumplir - y hacer 
cumplir - con los objetivos, ese ímpetu a la hora de exigir lo mejor 
de cada uno y esa fuerza para echarte a todos y a todo a tus 
espaldas y mirar para adelante. ojalá me pudiera parecer un 
poco más a ti. pero me da miedo, no me sale, no sé.

Luego se marchan todos y te quedas sólo, y brota tu otro yo, 
el que se arrepiente de haber atacado cínicamente a un compa-
ñero, el que sufre en silencio porque cree que no va a estar a la 
altura, el que duda de si sus decisiones serán las acertadas, el 
que quiere pedir cariño a gritos pero se lo traga, no vayan a pen-
sar que eres un blando. es entonces cuando me gustaría acercar-
me a ti, mi lado masculino, y darte sosiego, porque aunque me 

rechazas, sabes que me necesitas, pues no eres tú sin mi, al igual 
que no soy yo sin ti.
Te miro, te observo, te veo actuar…, te critico y te admiro 
a la vez, … y logras sorprenderme una vez más, a mi yo masculi-
no, porque desde esa fragilidad aparente, sin siquiera levantar la 
voz, consigues todo lo que te propones. 

te percibo colaboradora, intuitiva e influyente, y te envidio. 
esa naturalidad a la hora de confiar y creer en los demás, ese 
sexto sentido para entender lo que está pasando más allá de lo 
que parece estar sucediendo, ese arte para hacerte escuchar y 
transmitir sensatez. ojalá me pudiera parecer un poco más a ti. 
pero me da miedo, no me sale, no sé.

Luego se marchan todos y te quedas sola, e irrumpe tu otro 
yo, el yo masculino, y te avergüenzas de haber derramado en 
público esas lágrimas teñidas de impotencia, te revelas contra ti 
misma por haber dejado escapar la ocasión de hacerte valer, te 

seCCIONes desARROllO dIReCTIvO  OTAlORA

también  
somos Lo que no somos

d. MAdINABeITIA facuLtad de ciencias empresariaLes mondragon unibertsitatea
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enfadas porque piensas que has de demostrar el doble que ellos 
para poder estar ahí. y es entonces cuando me gustaría acercar-
me a ti, mi lado femenino, y borrar tu sensiblería con el grito del 
guerrero, ofrecerte las armas para la batalla y conectarte con tu 
propia fuerza para salir a triunfar a la arena. pero me rechazas, 
aunque sabes que me necesitas, pues no eres tú sin mi, al igual 
que no soy yo sin ti.

seR PeRsONAs
como seres humanos completos que somos, todos, absolutamente 
todos, crecemos y nos desarrollamos atendiendo más o menos a 
ambos, nuestro lado más femenino y nuestro lado más masculino, 
si bien es cierto que, en ocasiones, caemos en la simplicidad de 
distinguir a hombres por un lado y a mujeres por otro, atribuyendo 
a cada género características excluyentes que no hacen más que 
empobrecernos en ese recorrido hacia ser personas. nos enzarza-
mos en debates superfluos, defendiendo o cuestionando tópicos, 
sin darnos cuenta con ello, que no hacemos más que escondernos 
en nuestros temores, renegar de nuestras incompetencias y rehuir 
del mundo de posibilidades que lo desconocido nos depara. 

y es que, lo que no sé, lo que no me sale, lo que me desbor-
da y me hace vulnerable, por muy atractivo que me resulte, me 
da miedo.

si llevamos esta reflexión al mundo empresarial y su estructu-
ra, ésta se ha definido tradicionalmente por una marcada jerar-
quía, firmeza, dominio del pensamiento estratégico y una actitud 
ante el negocio y el conflicto más fría y racional que emocional, y 
eso ha servido para sobrevivir en esa jungla que creamos el siglo 
pasado de ir todos contra todos. y ahí ha sido especialmente váli-
do el perfil de persona que aprendió a llevar a la práctica su 
potencial masculino. todo el que quería participar de ese mode-
lo (hombre o mujer) se veía obligado a adaptarse a las reglas de 
juego marcadas por nuestra masculinidad, y eso ha hecho que 
ese estatus se haya perpetuado en el sentir empresarial, hasta el 
punto que se nos hace difícil desprendernos de él.

NUevOs PARAdIGMAs
pero las cosas están cambiando.

La naturaleza del trabajo ha evolucionado, y ya no son renta-
bles los sistemas en los que unos pocos piensan y mandan, y los 
demás hacen. en el contexto actual globalizado, asistimos a una 
progresiva pérdida de confianza en el modelo jerárquico de la 
dirección. Las estructuras se van flexibilizando y cada vez se hacen 
más planas, y el equipo se está constituyendo en la unidad bási-
ca de gestión, donde las competen-
cias de comunicación y colaboración 
se hacen imprescindibles. a todo esto 
hay que añadir el “descubrimiento” de 
la inteligencia emocional como factor 
clave tanto para cohesionar a las perso-
nas como a la hora de tomar decisiones 
que, en definitiva, impactarán inequí-
vocamente en los resultados finales de 

dichas empresas. y nos encontramos 
con que empezamos a echar en falta 
ese lado femenino que en su día nos 
vimos obligados a tapar y que ahora 
se nos hace extraño, y que sin embar-
go reconocemos como carencia tanto a 
nivel personal como empresarial. pero 
me da miedo, no me sale, no sé.

a su vez, se pueden emplazar estas 
mismas reflexiones al entorno del hogar, que es el contexto sobre el 
que la mujer ha ejercido tradicionalmente su influencia, y también 
el ámbito donde los seres humanos adquirimos valores y aprende-
mos nuestras competencias de desarrollo personal, tan necesarias 
en la actualidad cuando la empresa atraviesa una crisis de identi-
dad. se da el caso de que, las personas que han estado inmersas 
en ámbitos de relaciones más desinteresadas como puede ser la 
familia, y por tanto, han desarrollado más su instinto femenino, han 
carecido de la experiencia de convivir en un terreno competitivo e 
interesado donde pedir es tan importante (o más) que dar. y nos 
encontramos con que, para acceder a ciertos puestos, tan nece-
saria como esa inteligencia emocional y racional es la inteligencia 
reptil de pura supervivencia. pero me da miedo, no me sale, no sé.

somos lo que somos pero también somos lo que no somos, 
y en lo que no somos está la carencia que nos completa. por lo 
tanto, ¿qué hacer?

podemos rechazar lo que otras personas son, pero yo no, y 
perder el potencial de acción que el otro lado aportaría. pode-
mos optar por convivir buscando siempre lo mejor del otro, aque-
llo que suma en cada momento, y crear juntos. y también pode-
mos aprender a ser otro, diferente, más completo, permitiéndonos 
bucear en otras realidades, en lo que admiro y a la vez critico de 
lo femenino y lo masculino, reconocerlo y practicarlo, ya que la 
multiplicidad de roles fortalece la personalidad, nos da seguridad 
e incrementa nuestra autoestima.

Nuestras  empresas necesitan del  potencial  ínte-
gro - la suma de masculinidad y feminidad (lo que admiramos en 
el otro) - de todos y de cada uno: lo necesitan para pensar, para 
liderar y para producir. en nuestra historia cooperativa de más de 
medio siglo el perfil masculino ha prevalecido y triunfado sobre el 
femenino. además, hay que reconocer que gracias a ello hemos 
llegado a ser quienes somos y muchos nos reconocen como un 
modelo de futuro a copiar para triunfar en el mundo global de 
los negocios. pero recordemos que las cosas están cambiando, y 
que hoy nos encontramos con que no sabemos desprendernos de 
esa historia y que nos faltan competencias de desarrollo personal 
- esas que se manejan desde la feminidad - para crecer, cambiar 
y estar más presentes en aquello que no conocemos. quizás sea 
eso lo que nos conduce a que nos den miedo muchas cosas por-
que creemos que son difíciles, pero que son difíciles porque no 
nos atrevemos a hacerlas. 

pudiera ser que, para atrevernos, nos faltara lo que no somos: 
lo que nos da miedo ser. TU

la naturaleza del trabajo ha evoluCionado, y ya 
no son rentables los sisteMas en los que unos 
PoCos Piensan y Mandan, y los deMás haCen.

nuestras eMPresas neCesitan del PotenCial íntegro - la suMa 
de MasCulinidad y feMinidad - de todos y de Cada uno: lo 

neCesitan Para Pensar, Para liderar y Para ProduCir.
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temas tratados en OCTUBRe

MCC-ko  kongresuko  Batzorde  Iraunkorra  oina-
rrizko kooperatiba bateko kontseilu  errektorea-
ren  organu  parekagarria  da.  MCC-ko  dibisioe-
tako  ordezkari  hautatuek  osatzen  dute,  dibisio-
aren beraren bazkide langile kopuruaren arabera. 
kongresu arteko organua da, kongresuaren osoko 
bilkuren artean dihardu eta hilero biltzen da.

urriaren 14an egin Zen biLeran gai Zerrenda LuZea aZtertu Zen. hementxe bertan esan-
daKoaren Laburpena.

INCORPORACIÓN de 
UlMA AGRíCOlA se aprobó la incorporación a mcc de uLma agrícola. se trata de una nueva cooperativa de trabajo 

asociado constituida el pasado mes de mayo tras la escisión acordada en la asamblea general de 
uLma c y e, cooperativa en la que desarrollaba su actividad. en su nueva andadura como cooperativa 
independiente integra a 46 personas y su objeto social es el diseño, producción y comercialización de 
instalaciones integrales para las explotaciones agrícolas bajo cubierta.

PG 2008 A estas alturas de ejercicio ya hay indicadores que anuncian la proximidad de 2008. de hecho, en 
esta sesión de la comisión permanente se avanzaron las “perspectivas para elaborar el plan de ges-

tión 2008”, un documento que se presentará a todos los gerentes en 
la reunión que se celebrará el próximo 9 de noviembre en el artium 
de vitoria-gasteiz. Las cifras macro siguen siendo favorables y augu-
ran crecimientos de la economía mundial (4%), de la zona euro 
(2,2%) y de la española (2,8%). por tanto, en general, buenas pers-
pectivas para 2008.

zeR dA BATzORde IRAUNkORRA?

seCCIONes COMIsIÓN PeRMANeNTe de MCC

evOlUCIÓN de MCC hasta agosto, la evolución del conjunto de mcc es positiva. Las 
ventas se sitúan al 100% de las previsiones; hay una desvia-

ción positiva de puestos de trabajo (sobre todo en el Área distribu-
ción) y los excedentes del conjunto son ligeramente superiores a los 
previstos. 

en esta reunión se hizo un repaso del objetivo básico innova-
ción. y entre otras cosas, se comentó que se está trabajando en la 
elaboración del marco estratégico de la innovación 2020, un docu-
mento de referencia para los próximos ciclos estratégicos de las 
cooperativas. también se hizo un descargo de la evolución de los 
proyectos asociados al plan de ciencia y tecnología 2005-08, proyectos en los que están implicadas un 
total de 35 cooperativas y 10 centros de i nvestigación.

Plan de gestión 2008: 
las Cifras MaCro siguen 

siendo favorables y 
auguran CreCiMientos 

de la eConoMía Mundial 
(4%), de la zona euro 

(2,2%) y de la esPaÑola 
(2,8%).

vARIOs en esta reunión también se trataron otros temas, que enunciamos casi en titulares. por ejemplo, la ade-
cuación de las normas congresuales para evitar expresiones discriminatorias por razón de género. o 

una propuesta encaminada a diseñar un nuevo formato para el congreso de mcc que se celebra anual-
mente, tratando de hacer un acto más atractivo y sugerente y con mayor espacio para el encuentro entre 
los asistentes. asimismo, se hizo un descargo de la evolución de los recursos corporativos en los prime-
ros 9 meses del ejercicio; y un repaso al grado de cumplimiento de los objetivos del plan de gestión a lo 
largo del primer semestre de 2007. TU
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seCCIONes hIRUGARReN MUNdUA

Más heChOs, MeNOs PAlABRAs
vivimos en un mundo profundamente desiguaL e inJusto. mientras eL 10% 
de La pobLación mundiaL disfruta deL 70% de Las riqueZas en eL mundo, 1.100 
miLLones de personas subsisten con menos de un dóLar por día.

en total, 2.700 millones luchan por sobrevi-
vir con menos de dos dólares por día y, del 
conjunto de personas pobres, el 70% son 

mujeres.
La brecha entre pueblos ricos y pueblos empo-

brecidos sigue creciendo en las últimas décadas. 
pero esta brecha se va abriendo paso también en 
nuestras sociedades supuestamente desarrolladas, 
donde la exclusión y la precariedad cada vez 
alcanza a más personas y amenaza a amplios 
sectores sociales, especialmente a mujeres, jóve-
nes y personas de avanzada edad.

de esta manera, sin salir de la rica unión euro-
pea, nos encontramos con que 68 millones de per-
sonas viven en situación de pobreza y exclusión 
social. 

NO hAY exCUsAs
La persistencia de la pobreza y de la desigualdad en nuestro 
mundo no se puede justificar. no hay excusas para no hacer 
nada frente a ella. 

hacemos un llamamiento a las instituciones internacionales, 
gobiernos nacionales y locales, a la sociedad misma, para com-
prometernos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
por ello, solicitamos que se cumplan, al menos, estas medidas:

más y mejor ayuda oficial al desarrollo, priorizando a 
los sectores sociales básicos, hasta alcanzar el compromi-
so del 0,7% del pib, desligada de intereses comerciales y 
coherente con los objetivos del milenio.
más coherencia en las diferentes políticas de nuestros 
gobiernos, para que todas ellas contribuyan a la erradica-
ción de la pobreza, para que las políticas sociales tengan 
la misma prioridad que las políticas económicas y éstas no 
sean contrapuestas a la construcción del desarrollo social 
sostenible.
reafirmar en nuestras sociedades el papel de la política 
fiscal, así como rehabilitar el papel del gasto público en la 
dirección de la lucha contra las desigualdades y la cohe-
sión social.
cancelar la deuda externa impagable: los países ricos, 
el banco mundial y el fmi deben cancelar el 100% de la 
deuda de los países más pobres.
cambiar las normas del comer-
cio internacional que privilegian 
a los países ricos y a los nego-
cios de las empresas transna-
cionales.
proteger los servicios públicos 
de liberalizaciones y privatiza-
ciones con el fin de asegurar 
los derechos fundamentales de 
todas las personas y asegurar el 
acceso universal a servicios de 

■

■

■

■

■

■

calidad en sanidad, cultura, educación, etc.
favorecer el acceso a la tecnología, así como el derecho 
democrático a la información y comunicación, a los países 
y sectores sociales hoy excluidos de sus beneficios.
más y mejores medidas para acabar con la discriminación 
y desigualdad entre mujeres y hombres, causa fundamen-
tal de exclusión y pobreza en nuestro mundo y en nuestras 
sociedades.
medidas humanitarias y efectivas en relación a la pobla-
ción inmigrante. Lucha decidida contra cualquier forma de 
racismo y xenofobia.
asegurar que los sistemas de protección social, comple-
mentarios a las políticas activas de empleo, incluyan ren-
tas mínimas garantizadas que permitan a toda persona 
vivir dignamente.
reforzar las propuestas de democracia participativa. ase-
gurar que los pueblos, grupos sociales y personas que 
sufren desigualdades sean sujetos activos en la puesta en 
marcha, funcionamiento y evaluación de todas aquellas 
políticas que les conciernen.

porque sabemos que la pobreza puede erradicarse si existe la 
voluntad política para hacerlo, como ciudadanos y ciudadanas, 
presionemos. no hay excusas ¡rebélate contra la pobreza! TU

■

■

■

■

■

La persistencia de La pobreZa y de La desiguaLdad en 
nuestro mundo no se puede Justificar. su persistencia 
refLeJa Los faLLos de nuestros sistemas poLíticos y de 

Los modeLos económicos y sociaLes. es necesario modificar 
eL rumbo deL sistema que impera en Las reLaciones 
económicas, en Las reLaciones entre puebLos, en Las 
reLaciones entre personas.

MIkel OTxOTOReNA  
pLataforma pobreZa cero
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PRIMeROs AUxIlIOs

seCCIONes seGURIdAd Y sAlUd lABORAl  lAGUNARO – MONdRAGÓN

La empresa será responsable de organizar todos los aspectos preventivos en esta mate-
ria y recogerlos en un documento, al que solemos denominar plan de emergencias, que 
debe ser conocido y difundido a todo el personal. en este documento se detalla, entre 
otras cosas, la manera de actuar frente a una lesión, patología o enfermedad producida 
por un accidente o una enfermedad, y que acontezca durante el trabajo.

Lo habitual es disponer de una serie de personas en la empresa formadas y prepara-
das para hacer frente a estas situaciones médicas de emergencia, y formadas en prime-
ros auxilios.

AsIsTeNCIA INICIAl
Los primeros auxilios son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la aten-
ción inicial de un accidentado hasta la llegada de la asistencia médica profesional, con 
el objeto de mantenerle en la mejor situación posible y no agravar sus lesiones. en otras 
palabras, los primeros auxilios son la primera asistencia que se presta a un accidentado 
antes de la llegada de una ambulancia o de personal sanitario cualificado.

el objetivo de los primeros auxilios es: (1) preservar la vida; (2) evitar el agravamien-
to de las lesiones o del estado general; y (3) favorecer la recuperación.

según Las directrices fiJadas por La Ley de preven-
ción de riesgos LaboraLes, La empresa debe estar pre-
parada para hacer frente a cuaLquier situación de 
emergencia que se produZca en La misma.
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hay una serie de consejos generales que se debe seguir en todo acto de socorrismo:

Conservar la calma. no se deben “perder los nervios”. es básico para poder 
actuar de forma correcta y evitar errores irremediables.

evitar aglomeraciones.

hacerse cargo de la situación. será la persona formada en primeros auxi-
lios la que deba hacerse cargo de la situación. el resto de personas, deben ayu-
dar y no estorbar.

No mover al accidentado, salvo en aquellas situaciones en las que el entor-
no no es seguro por la existencia de riesgos ambientales (escapes tóxicos, fuego o 
humos, riesgo de explosión, riesgo eléctrico, etc.). cuando se mueva al accidenta-
do hay que hacerlo adecuadamente sin empeorar su lesiones (por ejemplo, valo-
rar si existe riesgo de lesión medular o traumatismo cráneo-encefálico).

Tranquilizar al accidentado, y darle confianza, apoyo, ánimo…

examinar al accidentado. evaluación primaria: determinar las situaciones en 
las que existe riesgo inminente para la vida. posteriormente, se realizará una eva-
luación secundaria: controlar las lesiones que pueden esperar.

Mantener al herido caliente. cuando el organismo recibe una agresión, se 
activan los mecanismos de autodefensa, implicando, en muchos casos, implican-
do, en muchas ocasiones la pérdida de calor corporal. esta situación se acentúa 
cuando hay pérdidas de sangre.

Avisar al personal  sanitario. se tiene que pedir ayuda con rapidez y de 
manera correcta.

Traslado adeciado. según las lesiones que presente el accidentado, la posi-
ción de espera y de traslado variará.

No dar medicación ni alimentos.

PROTeGeR, AvIsAR Y sOCORReR
La rápida actuación ante un accidente o enfermedad puede salvar la vida de una perso-
na y evitar que las lesiones que padecen empeoren. en estas situaciones se debe activar 
el sistema de emergencia:

Proteger: hay que asegurarse que, tanto el accidentado como el socorrista, 
están fuera de peligro.

si vamos a realizar una actuación de ayuda a un accidentado, debe-
mos…

proteger la integridad del lesionado y la nuestra.
tener en cuenta que después de cada accidente puede persistir el peli-
gro que lo originó.
necesitamos hacer seguro el lugar, tanto para el accidentado como 
para nosotros.
si hubiera algún peligro, alejarlo de nosotros y del accidentado.
de no ser posible, alejar al accidentado del peligro.

Avisar: siempre que sea posible se debe avisar a los servicios sanitarios de la 
empresa. si no están disponibles, tenemos como referencia el teléfono de emer-
gencias 112.

socorrer: inmediatamente después se tiene que empezar a socorrer al acciden-
tado mientras se espera la llegada de la ayuda solicitada. hay que actuar sobre 
el accidentado reconociendo sus signos vitales, siempre por este orden: (1) cons-
ciencia; (2) respiración y (3) circulación (corazón). TU

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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■
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NOTICIAS

Los días 30 de 
octubre  y  6 
de  noviem-
bre se realiza-
rá un Taller  de  Actualización 
de dIABeTes MellITUs dirigido 
a dues (30 octubre) y médicos (6 
noviembre)

durante los días 13,  14,  15,  20 
y 21 de Noviembre se ha plani-
ficado la realización de un Curso 
NIvel BAsICO de Prevención 
de  riesgos  laborales. el curso 
está dirigido a personas que:

tengan asignadas funciones y res-
ponsabilidades en materia de pre-
vención de riesgos laborales (ges-
tores, mandos intermedios, miem-
bros del comité de seguridad y 
salud, etc.)
ejerzan de r.ecurso preventivo.
estén encargadas de la vigilancia 
del cumplimiento de las activida-
des preventivas de contratas y sub-
contratas.

Los días 20, 21, 
27,  28  y  29 
de  Noviem-
bre se realizará 
un Curso Básico de prevención de 
riesgos laborales dirigido a dele-
gados de Prevención. este curso 
está subvencionado según normati-
va Lagunaro mondragón.

-

-
-

TAlleR
sUBveNCIONAdO

Los primeros auxi-
Lios son eL con-
Junto de actuacio-

nes y técnicas que permi-
ten La atención iniciaL de 
un accidentado hasta La 
LLegada de La asis-
tencia médica pro-
fesionaL.

TAlleR
sUBveNCIONAdO
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seCCIONes COOPmcckOOP

etorKi
kOkAPeNA MURGA AIAlA (AlAvA)
dIBIsIOA eRAIkUNTzA
JARdUeRA zURAReN zeRRAkeTA
lANGIleAk 60
fAkTURAzIOA 2006AN 16 MIlIOI eURO

fundación dos acontecimientos precipitaron el nacimiento de etorki en 1984. por un 
lado, la estrategia de villosa (empresa ubicada en Laudio (alava) y dedicada a la fabri-
cación de envases de vidrio) de deshacerse de actividades que no eran nucleares en su 
negocio. y por otro lado, las inundaciones del 26 de agosto de 1983, que destruyeron 
parte de las instalaciones de villosa, incluida una sierra que empleaba para hacer sus pro-
pios embalajes.

entonces, un colectivo de trabajadores adquirieron el negocio de la sierra, se estable-
cieron por su cuenta en murga aiala (alava), formaron una cooperativa con el apoyo de 
caja Laboral e iniciaron la actividad como suministradores de palets para villosa.

etorki hoy La cooperativa se dedica al aserrado de madera de pino, un negocio de mar-
cado carácter estacional, con actividad elevada desde abril hasta octubre y menos intensa 
de noviembre a marzo. etorki compra los montes de pino a particulares y se encarga de su 
explotación; además, recibe diariamente en sus instalaciones una media de 40 camiones 
diarios de rematantes. 

Clientes y mercados sus productos, tablas y listones de diferentes medidas y calida-
des, se utilizan en la construcción para hacer tablero tricapa, en el sector del embalaje y 
en el de los estuchistas (estuches de madera para botellas de vino). de momento, su mer-
cado es exclusivamente estatal.

Un millón de troncos al año etorki es la mayor sierra de la capv y la segunda en la 
mitad norte estatal. corta en torno a un millón de troncos de pino al año.

el futuro en la búsqueda de nuevas alternativas etorki ya ha diseñado su apuesta estra-
tégica de cara al futuro: poner en marcha nuevas actividades industriales derivadas del 
aprovechamiento de los residuos que genera y buscar otros nichos de mercado para la 
segunda transformación. 

uno de los proyectos ya aprobados consiste en la construcción de una planta para 
la fabricación de pellets (un prensado de serrín de unos 6 mm cuyo poder calorífico es 
muy alto y no emite co2 en su combustión). es un proyecto impulsado por el gobierno 
vasco que contempla la construcción de dos plantas, una en muxika (bizkaia), que ya 
está operativa, y otra en el entorno de murga aiala, que está pendiente de adjudicación 
del suelo para iniciar las obras. una de las características del proyecto, cuya previsión es 
que esté operativo en un plazo de un año, es la participación de todas las serrerías del 
entorno aportando serrín para la fabricación de los pellets. asimismo, la participación en 
la sociedad guardará proporción con la cantidad de serrín aportada. 

otra de las soluciones de futuro de etorki tiene que ver con la biomasa, el combustible 
energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos, en este caso 
mediante el aprovechamiento de los residuos forestales y los cultivos energéticos, como el 
eucalipto y el cardo. también en este caso el gobierno vasco apoya este proyecto que 
pretende aunar en torno a una actividad industrial los intereses de propietarios de terrenos 
en montes, empresas como etorki, que se dedican a su explotación, y empresas del sector 
eléctrico que se encargarían de la distribución de la energía generada. 

y en cuanto a la segunda transformación etorki está estudiando algunos proyectos de 
tipo industrial que complementarían su actual actividad de primera transformación, y que 
en un futuro no muy lejano asegurarían el proyecto social y empresarial de la cooperativa.

la denominación de la cooperativa responde a 
la vocación con la que nació: construir un pro-
yecto de futuro. “etorkizuna” en euskera sig-
nifica futuro, y “etorki” es una forma abre-
viada que idearon sus fundadores para que la 
cooperativa llevará impreso en su nombre el 
objeto de su creación.

¿POR qUe eTORkI?
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MIRIAM BAlzA
adMinistraCión 

me incorporé en 2001, después de salir 
de la universidad. Lo hice para cubrir una 
baja, y aquí sigo. actualmente somos tres 
personas en el departamento.

AdAPTARse A lAs NeCesIdAdes 
si bien en el aspecto productivo los avan-
ces han sido notables, especialmente en 
la maquinaria utilizada, en nuestro depar-
tamento los cambios han sido menores. 
se ha experimentado un importante desa-
rrollo en el modelo de gestión, que debe-
ría de ir acompañado de mejoras en las 
herramientas informáticas, que facilitaran 
y agilizaran las tareas administrativas.

PROYeCTOs NUevOs 
estos últimos años han sido bastante satis-
factorios, y de cara al futuro esperamos 
seguir la tendencia. debemos apostar 
fuerte, para que en esta nueva etapa que 
comienza con la incorporación de un 
nuevo gerente, se puedan consolidar los 
nuevos proyectos que hay sobre la mesa, 
relacionados con las energías renovables 
que están tan de actualidad.

ANARTz zUlOAGA
CaPtaCión forestal 

trabajo, desde hace tres años, en el 
departamento de aprovisionamiento de 
madera. estamos cuatro personas, y mi 
trabajo consiste en comprar madera en 
pie, y realizar todos los trámites necesa-
rios para poner la madera en la sierra 
(trato con propietarios, obtención de per-
misos, clasificado de madera, contratos 
con empresas dedicadas a la tala, saca y 
transporte de madera, etc..). 

con anterioridad he trabajado en otras 
empresas, y creo que efectivamente la fór-
mula cooperativa es más acertada: hay 
buen ambiente, se gana más, etc. pero 
también tiene sus aspectos negativos, pues-
to que el hecho de que los socios tengamos 
poder de decisión, a veces, puede ser con-
traproducente para la empresa. 

sITUACIÓN dIfíCIl del seCTOR
en estos momentos el sector de la made-
ra está muy complicado. Los aserraderos y 
rematantes no ganan dinero, en consecuen-
cia el propietario forestal tampoco. ade-
más, hay que tener en cuenta que el sector 
forestal no es un sector muy profesional y el 
tema del aprovisionamiento es difícil.

por eso, de cara al futuro no debemos 
limitarnos al negocio de la serrería. Los nue-
vos proyectos cuentan con bastantes ayu-
das institucionales y parece que nos lleva-
rán por el buen camino.

JUAN CARlOs ARANA
ProduCCión

empecé a trabajar en etorki hace 18 
años. en un principio, por temporadas, 
cuando había mucho trabajo, y ya des-
pués como socio. 

MeJORAs eN lA PROdUCCIÓN
el cambio que ha experimentado la coo-
perativa desde entonces ha sido radical. 
ha mejorado prácticamente en todos los 
aspectos, y para quienes trabajamos en 
producción, la maquinaria nos ha facilita-
do mucho la tarea, ya que antes se traba-
jaba de manera casi artesanal.

antes trabajábamos más horas y nos 
costaba mucho sacar la producción. con 
los años hemos aumentado la producción 
y mejorado la eficiencia, y en consecuen-
cia, también los resultados de la empresa.

COOPeRATIvIsMO eN AlAvA
etorki es una cooperativa desde sus inicios 
y funcionamos con la dinámica coopera-
tivista: yo, por ejemplo, soy miembro del 
consejo rector, celebramos la asamblea 
general anual, etc. pero creo que desde 
alava el cooperativismo se siente de una 
forma diferente, se vive menos intensa-
mente de lo que se hace en la zona de 
mondragón.
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seCCIONes euskaraLan

feRRAN sUAY

has hablado de la sumisión lingüística. ¿en qué con-
siste ese fenómeno?
en términos sociolingüísticos se le llama norma de convergencia al 
castellano o a la lengua dominante. es el hecho de cambiar siste-
máticamente de lengua cuando hay un interlocutor que habla en 
castellano. es un fenómeno que se da en euskal herria, en terri-
torios de habla catalana y en todos los territorios que tienen una 
lengua que está minorizada.

¿se puede combatir?
desde el punto de vista individual hay alternativas a la sumisión 
lingüística, pero son las autoridades quienes tienen la responsa-
bilidad de modificar las contingencias asociadas al uso de cada 
lengua. es decir, a las personas no se les puede pedir conductas 
heroicas todo el tiempo, ni tampoco se les puede pedir que ejer-
zan conductas anormales durante periodos largos. es una situa-
ción que se debe modificar también desde el punto de vista polí-
tico. se tiene que modificar el hecho de que el hablante de eus-
kera sigue estando discriminado en euskal herria. y es que se 
puede vivir perfectamente aquí sin saber una palabra de euskera, 
pero no se puede vivir sin saber bien castellano.

¿qué otros agentes pueden influir en ese proceso de 
inversión de la sumisión?
Los cambios legislativos son muy importantes, pero aun así no 
son decisivos. Las leyes pueden cambiar y la gente puede seguir 
comportándose igual. en cambio, la conducta de personas signi-
ficativas es muy importante, tiene un impacto muy fuerte. para los 
niños, el modelo de sus padres es muy importante, y a nivel social 

el modelo de personajes públicos como deportistas, cantantes, 
empresarios y comunicadores en general es un modelo de gran 
importancia, porque tiene un impacto directo en miles y miles de 
personas.

¿Y los medios de comunicación?
sí. son muy importantes. por ejemplo etb2 es la constatación de 
que se puede vivir en euskal herria sin saber euskera, porque 
etb2 te da todo.

CONdUCTAs Y leNGUAJe

¿Con qué público hay que trabajar más el tema, con 
los  recién  iniciados en el euskera,  con  los euskaldu-
nes…?
hay que trabajar a todos los niveles, pero la mejor manera de 
convencer nueva gente es a través de la conducta y no de la pré-
dica. dar mítines, argumentar, predicar, tiene una eficacia limita-
da. puede ser más eficaz la observación de la conducta. si un 
chaval que crece ahora aquí ve que sus héroes, que son depor-
tistas, cantantes, etc., se expresan en euskera, de manera natu-
ral también ellos querrán hacerlo, de la misma manera que imita 
la forma de peinarse o vestirse de estos. pretender conseguir lo 
mismo a través de la convicción es complicado, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la gente hoy en día está un poco inmuni-
zada contra las predicaciones.

en  la  relación padres e hijos,  es un hábito bastante 
extendido que los padres entre ellos hablen en caste-

llano y a los hijos se les hable en 
euskera.
eso lo he observado mucho en los par-
ques infantiles. ves a un padre hablar con 
su hijo en euskera y al lado otro que hace 
lo mismo. Luego hablan entre ellos y lo 
hacen en castellano. yo sé que son com-
petentes en euskera porque los he oído, 
sin embargo, hablan entre ellos en cas-
tellano. eso de entrada choca y por otra 

ferran suay vaLentZiarra psiKoLogian doKtorea da eta vaLentZiaKo uni-
bertsitateKo iraKasLea da1990etiK. bertan, psiKobioLogiaKo departamen-
tuan dihardu Lanean. giZaKieK estres egoeratan ematen duten erant-
Zun psiKoendoKrinotan espeZiaLista da eta, hori oinarri hartuta, aZKen 
urteetan hiZKuntZa gutxituen erabiLerari psiKoLogiatiK eKarpen interes-
garriaK egiten dihardu. 

emuneK antoLatu Zuen “motibaZioa eta hiZKuntZa normaLiZaZioa 
JardunaLdian” parte hartu eta gero berareKin hitZ egin genuen.

“ tenemos que preocuparnos 
mÁs por La saLud deL eusKera”

si en eusKaL herria nadie supiera habLar caste-
LLano esto no significaría nada para eL caste-
LLano. sin embargo, si en eusKaL herria 

nadie habLara eusKera, nadie en eL mundo 
habLaría eusKera.
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GIRO PAReGABeA UlMA TAldekO  
I. eUskARA OlINPIAdeTAN
uLma taldeko motibazio talde sortu berriak antolatu ditu eus-
kara olinpiadak, estreinakoz. helburu nagusia euskararen erabi-
leraren alde ludikoa praktikan jarri eta negozioetako partaideen 
artean arratsalde polita pasatzea izan da eta, egia esan, hel-
burua ongi bete dela esan dezakegu, oso balorazio positiboa 
egin baitute antolatzaile, partaide nahiz ikusleek.

Joan den irailaren 14an, arratsaldean zehazki, jokatu ziren, 
uLma taldeko i. euskara olinpiadak. eguraldia lagun, jende 
ugari bertaratu zen oñatiko plaza ondoko frontoira, negozioek 
eskaini beharreko ikuskizunaz gozatzera. guztira uLma talde-
ko bost negoziok hartu zuten parte olinpiadetan (forja, hormi-
gón polímero, packaging, orga Jasotzaileak eta handling sys-
tems) eta, edari freskagarrien eta trikitixaren laguntzaz, giro ezin 
hobean jardun zuten antolatutako jokoetan.

Jokoak askotarikoak izan ziren -arrautza eta koilara, kirrinka, 
lokotx biltzea, txingak, soka saltoa, sokatira eta patata torti-
lla lehiaketa- eta parte hartzea handia, izan ere ia 60 ulmaki-
de aritu ziren lehian joko batean edo bestean. uLma forjak era-
man zuen sari nagusia baina, sarien gainetik, negozioek euska-
rari giro ezin hobean eta umoretsuan emandako bultzadatxoa 
izan zen benetan azpimarratzekoa.

aurtengo helburua horixe zenez, oso gustura gelditu dira 
olinpiadetan nola edo hala parte hartu duten guztiak. emaitzak 
ikusita, beraz, ziur izan datorren urtean uLma taldeko negozio-
ek indarberrituta helduko dietela euskarari eta olinpiadei. 
Zorionak denoi!

eMUNeN 10. URTeURReNA

Lana euskalduntzeko kooperatiba honek 10 urteko bidea egin 
du dagoeneko. 1997tik hona makina bat ordu sartu dute euska-
ra planak kooperatibetan eta bestelako erakundeetan garatzen. 
gaur egun, emunek zerbitzu zabala eskaintzen du (euska-
ra plan integralak, aholkularitza berezia, itzulpen eta zuzenke-
ta lanak…), eta 94 pertsona ari dira bertan lanean, horietatik 
80 hilkuntz teknikariak. bezeroen artean honako hauek daude: 
fagor taldea, mcc, LKs, euskadiko Kutxa, eusko Jaurlaritzako 
Justizia saila, abb niessen…

urtemuga ospatzeko ekitaldi ugari egin dira. urriaren 2an 
prentsaurrekoa eman zen donostiako Koldo mitxelena Kulturu-
nean, antolatutako guztiaren berri hedabideei emateko. aste-
bete geroago, “motibazioa eta hizkuntz normalizazioa” gaia-
ren inguruko jardunaldia. eta urriaren 24an arrasateko amaia 
antzokia lepo izan zen “elkarrekin bidea egiten… eta elkarrekin 
ospatuz” ospakizun ekitaldia ikusteko.

Albisteak

parte me planteo cómo lo ven eso los hijos. a los 3 años no lo 
ven de ninguna manera pero a los 7 ya lo ven de alguna mane-
ra. y empiezan a ver que hay una lengua de adultos y una len-
gua de niños. porque ese otro padre que habla con mi padre 
en castellano a mi me habla en euskera. por tanto ¿qué lengua 
deseará ese niño cuando llegue a la pubertad y quiera parecer 
un adulto?

Y sin embargo, a las parejas euskaldunes también les 
gustará que sus hijos se expresen bien en castellano.

es que no lo podrás ni evitar. si dijeras al contrario, que te gus-
taría que no supiesen castellano, es que no lo podrías evitar. así 
que por ese lado todo el mundo tiene que estar muy tranquilo por-
que el castellano es una lengua omnipresente y es imposible evi-
tarla. no nos tenemos que preocupar demasiado por la salud del 
castellano. incluso si en euskal herria nadie supiera hablar cas-
tellano esto no significaría nada para el castellano. sin embar-
go, si en euskal herria nadie hablara euskera, nadie en el mundo 
hablaría euskera. por tanto preocupémonos más de cuidar el eus-
kera. ¿no te parece? TU
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Buena parte de los relojes construidos en otra época constituyen 
hoy en día un patrimonio cultural de gran valor.

L os relojes han des-
empeñado un 
papel muy impor-
tante en todas las 
civilizaciones, al 
responder a la 

necesidad de los hombres de medir su 
tiempo. para ello han utilizado diversos 
ingenios, como los llamados de sombra, 
los de clipsira o de agua, los de arena o 
de sol, conocidos también como cuadran-
tes o piedras horarias. 

a partir del siglo xi se inicia una 
nueva era con la invención de los relojes 
mecánicos, que utilizan ruedas y piñones, 
conjugando conceptos físicos y matemáti-
cos para su construcción y funcionamien-
to precisos. Los avances tecnológicos apli-
cados a los metales y herramientas utiliza-
dos, permitieron elaborar algunos relojes 

que hoy son considerados como auténti-
cas joyas de arte.

 entre los siglos xiv y xv se generali-
zó en europa el uso de relojes públicos, 
llamados también “de torre” o “de rue-
das”, que se instalaron sobre todo en las 
iglesias. inicialmente fueron “sonoros”, es 
decir, que emitían únicamente campana-
das para indicar la hora, hasta que se 
les aplicaron las esferas en las que ade-
más señalaban sus fracciones con una 
sola aguja. posteriormente se añadió una 
segunda para indicar los minutos y con el 
transcurso del tiempo se han ido introdu-
ciendo las innovaciones más insospecha-
das, entre otras: autómatas, indicaciones 
de hora civil y sideral, sonerías complica-
das, llamadas de carillón e indicadores 
de fases lunares. 

fabricados de hierro casi en su totali-

dad, inicialmente fueron los herreros, que 
dominaban la técnica para la transforma-
ción de este material, los encargados de 
su construcción. con el transcurso de los 
años, los especializados en esta actividad 
fueron los maestros relojeros, que además 
se ocupaban de su mantenimiento y que 
sólo excepcionalmente simultaneaban su 
oficio con otras ocupaciones. 

en el país vasco, teniendo en cuenta 
la gran tradición en la obtención y trans-
formación del hierro en los productos que 
se han demandado en cada época, fue 
notable el número de cualificados maes-
tros relojeros. además, esta técnica y los 
conocimientos que requería este oficio, 
se ha ido transmitiendo de padres a hijos 
durante varias generaciones.

entre los notables maestros relojeros, 
pueden destacarse, entre otros, a los mari-

seCCIONes ANTzINAkOAk

CARMelO URdANGARíN • JOsé Mª IzAGA

Restauradores de relojes (/)

IMAGeN dONde se OBseRvA COMO UN ResTAURAdOR RePARA UN RelOJ. 
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gorta de elgoibar, los yeregui de Zumaya 
o los múrua de vitoria. 

Las circunstancias han hecho que el 
país vasco cuente con un notable núme-
ro de relojes construidos en el pasado, de 
la que una parte constituye hoy en día, un 
patrimonio cultural de gran valor. 

anteriormente, era habitual que la 
construcción, instalación y mantenimien-
to de un reloj de torre, que era una inver-
sión importante para la época, se regula-
ra mediante contrato suscrito ante escriba-
no público. 

el ResTAURAdOR JUAN 
CRUz GUTIeRRez
Los relojes de torre, al igual que otros bie-
nes de la misma naturaleza, se deterioran 
con el transcurso del tiempo, como conse-
cuencia de la actuación del hombre o el 
desgaste y fatiga de los materiales. ade-
más los edificios, en muchos casos monu-
mentales, en los que con frecuencia se 
asientan, son el origen de desajustes, por 
las alteraciones que sufren por la acción 
del agua y los agentes biológicos o los 
desastres naturales. 

estas circunstancias obligan a restau-
rar los relojes que integran nuestro patri-
monio cultural, es decir, a recuperar su 
estado inicial o el más cercano posible, 
actividad compleja que requiere un pro-
fundo conocimiento de la relojería históri-
ca y una notable habilidad y experiencia. 
esta labor la realizan los maestros artesa-
nos especializados en esta actividad. 

uno de nuestros más acreditados 
restauradores de relojes es Juan cruz 
gutiérrez aparicio, que aunque nacido 
en durango (bizkaia) en 1957 ha vivi-
do en san sebastián desde su infancia, 
al trasladarse su familia a la capital gui-
puzkoana. si algo caracterizó desde su 
niñez al futuro restaurador fue su curio-
sidad y destreza para el manejo, que 
incluía el desmontaje y montaje, de 
cuantos juguetes disponía. estas cuali-
dades fueron, quizás, las que le lleva-
ron a la relojería con catorce años.

después de superar los primeros 
cursos de la licenciatura en derecho 
optó por su vocación de relojero, oficio 
que fue perfeccionando compaginan-
do la práctica con la lectura de revistas 
y libros especializados que ha sido una 
constante en toda su vida profesional. 
superada la etapa inicial Juan cruz 
ha ido comprando una buena parte de 
las existencias de los talleres de repara-
ción de relojes que van cesando en su 

actividad por variadas causas, entre otras 
la jubilación de sus propietarios sin suce-
sor de su familia o posibilidad de traspa-
sar el negocio a terceros, rompiéndose la 
tradición tan arraigada en nuestro país de 
transmitir este oficio de padres a hijos. 

todas estas adquisiciones después de 
recuperadas y clasificadas son almacena-
das con sorprendente orden antes de su 
futuro uso.

lOs MedIOs 
Juan cruz mantiene una doble actividad. 
por un lado, la reparación de relojes de 
acreditadas marcas; y por otro, la de res-
tauración. de esta segunda, que es la más 
acorde con su vocación, habla con apa-
sionado entusiasmo. 

desde 1999 desarrolla su actividad, 
junto con otros dos artesanos, en una tien-
da-taller en una planta baja situada en 
el barrio de gros de san sebastián de 
unos 80 m2 a los que hay que agregar 
una entreplanta de otros 20. colgados 
en las paredes pueden verse una veinte-
na de relojes de diversas épocas y carac-
terísticas.

en el taller es destacable la numerosa 
maquinaria de relojería disponible, desde 
varios tornos adaptados a las piezas a 
fabricar o recuperar hasta diversas “run-
dedoras” para rectificar dientes de ruedas 
de relojes de distintos tamaños, además 
de fresadoras, utilizadas también para 
tallar, así como taladros, afiladoras y hor-
nos eléctricos entre otros. hay que señalar 
que cuando las circunstancias lo exigen, 
el restaurador construye partes o compo-
nentes de estas máquinas. 

dispone también de un gran núme-
ro de herramientas una parte de las cua-
les han sido fabricadas por Juan cruz, así 
como materias primas para la construc-
ción de piezas. el taller cuenta también 
con mesas de trabajo adosadas a las 
paredes, armarios archivadores y estante-
rías. Llama la atención el gran número de 
piezas de relojería antigua debidamente 
clasificadas. 

se completa lo anterior con una biblio-
teca de más de trescientos volúmenes de 
obras especializadas en relojería histórica 
y una gran variedad de catalogos y gra-
bados. 

La imagen que transmite la tienda-
taller es de gran orden y limpieza. 

el PROCesO de ResTAURACIÓN
La demanda de restauración de relojes 
proviene principalmente de coleccionis-
tas del entorno o de otros lugares, junto 
con la iglesia y la administración públi-
ca titulares de un importante patrimonio 
cultural de estos bienes, en el que des-
tacan los de torre. también requieren 
su intervención propietarios de piezas 
valiosas utilizadas con frecuencia para 
ornamentación.

La restauración se caracteriza por 
su complejidad y la gran responsabili-
dad de los restauradores, sobre todo 
cuando se trata de recuperar bienes 
irremplazables, en ocasiones únicos, y 
de gran valor histórico y/o cultural.

si es posible, se utilizan materiales 
de la época en que se elaboró, aunque 
pueden fabricarse las piezas necesa-
rias con los medios actuales, cumplién-
dose la máxima de que “a mejores 
medios mejores resultados”. TU 

La restauración se caracteriZa por su compLeJidad y La 
gran responsabiLidad de Los restauradores, sobre todo 
cuando se trata de recuperar bienes irrempLaZabLes.

JUAN CRUz GUTIéRRez eN sU TAlleR sITUAdO eN sAN seBAsTIáN.

Restauradores de relojes (/)

IMAGeN dONde se OBseRvA COMO UN ResTAURAdOR RePARA UN RelOJ. 
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seCCIONes MITOs Y leYeNdAs de eUskAl heRRIA

H ay ocasiones en que tradición, memoria ancestral, mito, leyenda, se 
mezclan y confunden constituyendo un entramado de ficción, de fanta-
sía, que no nos permite ver la realidad que fue. es posible que muchos 

mitos sean una adaptación de la tradición, de la historia. nadie creía en troya, todos la 
consideraban un cuento, un mito, hasta que a finales del siglo xix h. schliemann probó 

su existencia y la descubrió sobre la planicie del río escamandro, en la colina hissar-
lik, a unos 30 km de la entrada al bósforo. Los eruditos clásicos se reían de schliemann 
cuando este se puso a trabajar con los poemas de homero en una mano y una pala 
en la otra. pero excavó troya y con ello demostró que no es sensato menospreciar el 
valor histórico de las leyendas y de la memoria popular. y así la ilíada, la odisea y la 
eneida pasan de ser novela a ser historia, y sus héroes y protagonistas (héctor, príamo, 
helena, menelao, agamenón, ulises, aquiles,..) cobran realidad histórica.

y si troya existió ¿por qué no iba a ser realidad también la atlántida? tenemos 
noticias de ellas por los relatos de platón, uno en el timeo y otro en el critias. y si men-

ciono la atlántida es por su supuesta relación con los gigantes, personajes míticos que 
están presentes en todas las mitologías de europa y asia menor y por 

supuesto en la nuestra.

NUesTROs GIGANTes
Los basajaun y los jentillak eran superdotados físicamente, muy altos y 
muy fuertes, lo que se entendía por entonces como gigantes. en 1868 

un anticuario, L. Lartet, descubría en dordoña fragmentos de esqueletos 
humanos que después de muchos estudios fueron etiquetados como “hombre del 

refugio de cro-magnon” y luego simplemente “hombre de cro-magnon” nuestro antepa-
sado. y era de elevada estatura, alrededor 1,90 cm., por sus largas piernas, y muy fuer-
te como se deducía por las huellas de los ligamentos musculares en los huesos. con rela-
ción a los otros hombres prehistóricos contemporáneos suyos, el de combe-capelle o el 
de chancelade, era casi un gigante.

dice J. m. barandiaran: “en la zona pirenaica vivía una raza emparenta-
da con los cro-magnon que, en una etapa posterior, evolucionó hasta cons-

tituir el vasco actual”. estos cromagnonoides vivían en las montañas, en 
los altos, y la construcción de dólmenes y cromlechs, las construcciones 
megalíticas, están muy ligados a esta civilización crogmanonoide. 

otro hecho: la raza cromagnon la encontramos a lo largo de las cos-
tas del atlántico tanto en europa como en africa. sea cual sea el crédito 
que puede concederse al relato de platón, los hechos geológicos y huma-

nos presentan algunas 
concordancias que no pue-

den dejarnos indiferentes. pla-
tón hace venir hombres del atlánti-

co al continente europeo y africano en 
el periodo mesolítico; precisamente en 
esa época apareció en europa el cro-
magnon, y en esa época, hace 13.000 
años, sitúan los especialistas la desapa-
rición de la atlántida por un probable 
episodio volcánico, un terremoto, un 
maremoto. ¿atlánticos o atlantes? posi-
blemente no lo sabremos nunca pero 
volveremos con los jentillak, basajaun, 
y los constructores de dólmenes. TU

Los gigantes en la mitologia vasca

eUkeNI OlABARRIeTA

basaJaun, JentiLLaK y tartaLo 
o torto forman parte deL 

Legado mitoLógico vasco.

Los basajaun y los jentillak 

eran superdotados físicamente, 

muy altos y muy fuertes, 

lo que se entendía por 

entonces como gigantes.
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seCCIONes vARIOs

nola parte hartu?
TU Lankideren irakurleek (MCCn integratutako dauden langileek eta MUko ikasleek) parte hartu ahal izango dute lehiaketan eta, horretarako, tulankide@
mondragonlingua.com posta elektronikoko helbidera bidali beharko dituzte erantzunak, aldizkaria argitaratu eta hurrengo hilaren 15aren aurretik.

Hilero “BEEP Durango” etxearen eskutik, izaera teknologikoa eta/edo pedagogikoa duen opari bat zozketatuko da erantzuna asmatu dutenen artean. 
Erantzun zuzenak hurrengo hileko TU Lankiden argitaratuko dira, baita ere Mondragon Linguaren web orrian ere.

“hizkuntzen kornerra” es una  sección  concurso que 
combina entretenimiento y  formación en euskera e 
inglés.

CÓMO PARTICIPAR
“hizkuntzen kornerra” planteará todos los meses dos 
preguntas, una en inglés y otra en euskera, relaciona-
das con terminología del mundo cooperativo.

los lectores de TU lankide (trabajadores de empre-
sas integradas en MCC o estudiantes de MU) podrán 
participar en el  concurso enviando sus  respuestas a 

la dirección de correo electrónico tulankide@mondra-
gonlingua.com antes del día 15 del mes siguiente al 
de la publicación de la revista.

PReMIO TeCNOlÓGICO
Mensualmente  se  sorteará  entre  los  acertantes  de 
ambas  respuestas un  regalo de  carácter  tecnológico 
donado por “Beep durango”.  las  respuestas  correc-
tas y el ganador del sorteo se publicarán en el TU lan-
kide del mes  siguiente, así  como en  la página web 
www.mondragonlingua.com.

Nola
HowNolaHow hizkuntzen kornerra

Nola esaten da  
euskaraz “Patrimonio social”? 
¿Cómo se dice en euskera  
“Patrimonio social”?

Baltzu-ondarea
Baltzuaren ondarea
Baltzuko ondarea 

■

■

■

how do you say 
in english “Asamblea General Ordinaria”? 
¿Cómo se dice en inglés  
“Asamblea General Ordinaria”?

Ordinary general assembly
Normal general assembly
Ordinary general meeting

■

■

■

kOldO eTxezARReTA,  
PRIMeR GANAdOR del CONCURsO
el socio de alecop, Koldo etxezarreta, ha sido el primer ganador 
de esta nueva sección concurso. acudió a mondragón Lingua-arra-
sate a recoger su premio, un reprocuctor portátil de dvd, que le 
entregó mike church, jefe de estudios de la cooperativa.

fe de eRRATAs 

Master MBA executive: Comienza el 5 de noviembre
el pasado mes se nos deslizaron en las páginas de la revista algunos gazapos. el más sangrante fue el de la página 11, en la 
que señalábamos que el máster mba executive “dará comienzo el 5 de octubre”. en realidad, el programa máster se iniciará 
un mes más tarde de esa fecha, el próximo 5 de noviembre. 

por otro lado, en la página 6, se nos coló un titular que no se correspondía con la noticia que dábamos y que se refería a 
“el nuevo rol del profesor universitario”, su título original.

y en la página 37, les cambiamos los nombres, involuntariamente claro, a los socios de egurko-ortza que entrevistamos, por 
lo que les pedimos disculpas.

urria 2007 octubre ��urria 2007 octubre ��



PeRTsONAIA

PeIO eRRAsTI 
MATz eRRekA

M O N D R A G O N
CORPORACION COOPeRATIvA

“atLetismoa eZ 
da gaLdu edo 
irabaZi baKarriK”

peio automatismoen negoZioKo ZuZendari teKniKoa da 
matZ-erreKa Kooperatiban. LanetiK Kanpo KiroLa bitxia du 
afiZio: maiLu JaurtiKeta, eta eusKadiKo txapeLduna da. 

Nongoa zara Peio?
izatez aginagakoa naiz baina, orain dela 
bederatzi urte, hernanira joan nintzen 
bizitzera.

Noiz  hasi  zinen  Matz-errekan 
lanean?
orain dela sei urte hasi nintzen, automa-
tismoen negozioko bulego teknikoan.

zer dira Automatismoak?
ateak zabaldu eta ixteko mekanismoak 
dira, elektronikako elementuak barne. 

eta nola doa negozioa?
ondo doa. gure erronka automatismoak 
bezero bakoitzari egokitzea da. adibi-
dez, Katalunian ez da hemen edo atze-
rrian bezala automatizatzen. gaur egun, 
atzerriko merkatuetan gure automatismoak 
zabaltzea da gure helburuetako bat.

Badu etorkizunik, beraz.
bai, finean, gaur egun komunitate guz-
tietan automatizatzen da garajeko atea, 
esate baterako, eta, nahiz eta eraikuntza-
ren arloa jaitsi egin den pixka bat, datuen 
arabera automatizatzen diren ateak gora 
doaz. 

lanetik kanpo, kirol zalea zara.
bai, mailu jaurtiketa praktikatzen dut. 14 
urterekin hasi nintzen, orain dela 25 urte. 
donostian ikasi nuen, La salle ikastetxean, 
eta atletismo taldea osatzeko mailu jau-
rtiketa egingo zuen ikaslea behar zen. 
gelan itxuraz indartsuena zein zen ikusi 
eta ni aukeratu ninduten. La salle ikastetxe-
tik atletico san sebastián taldera pasa nin-
tzen eta azkeneko 18 denboraldiak errea-
leko atletismo taldean bete ditut eta bertan 
jarraitzen dut oraindik. 

Gaur  egun,  gainera,  euskadiko 
txapelduna zara?
bai, 18 urtetan lortu dut euskadiko txapel-
dun izatea. 87an irabazi nuen lehena eta 
aurten hemezortzigarrena.

zein da zure markarik onena? 
63 metro eta 80 zentimetro. gaur egungo 
euskadiko errekorra da.

zer  behar  da  mailu  jaurtiketa 
praktikatzeko?
Lehendabizi entrenatzeko leku bat. gaur 
egun atletismo pista gehienetan erdiko 
zelaia futbola edo errugbia jokatzeko era-
biltzen da. batzutan belar artifiziala jar-
tzen ari dira. horregatik entrenatzeko 
zailtasun asko izaten ditugu. gaur egun 

gipuzkoa osoan hernaniko atletismo pista 
da mailu jaurtiketa entrenatzeko dugun 
leku bakarra. horretaz gain, kirol oso tek-
nikoa izanik, entrenatzailea izatea ere 
beharrezkoa da.

eta fisikoki? 
indarra, abiadura eta koordinazioa. hiru 
ezaugarri hauek teknika bidez lotzen badi-
tugu, emaitza onak lor ditzakegu. eta hau 
lortzeko bide bakarra entrenamendua da.

kirol arriskutsua da? 
ez, ez da arriskutsua. mailua kaiola baten 
barrendik jaurtitzen da eta erorketa gunea 
mugatua dago. istripuren bat gertatu izan 
denean segurtasun neurriak errespetatu ez 
direlako izan da.

entrenatzaile bezala ere hasi zara, 
ezta?
bai, orain dela bi urte hasi nintzen eta 
gaur egun bi mutiko entrenatzen ditut. 
oso atsegina da gazteen eboluzioa ikus-
tea, bai kirolari eta baita pertsona bezala 
ere, atletismoa ez baita galdu edo irabazi 
bakarrik. atleta bakoitzaren helburua bere 
marka hobetzea izaten da, poliki poliki, 
eta bere maila kontuan hartuta. horrega-
tik, txapelketa batean denak irabazle senti-
tzea ere gertatu daiteke.

Baduzu erronka berezirik?
entrenatzen jarraituko dut eta ilusio guz-
tia dut gazteengan jarrita. bestalde nere 
asmoa 6 edo 8 neska-mutilen entrenamen-
du taldea osatzea da. talde giroa oso 
garrantzitsua da kirolaz disfrutatzeko eta 
ondorioz, emaitza onak lortzeko.

“Ilusio guztia dut gazteengan jarrita. Nire asmoa 
6 edo 8 neska-mutilen entrenamendu taldea 
osatzea da. Talde giroa oso garrantzitsua da 
kirolaz disfrutatzeko eta emaitza onak lortzeko.“ 


