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IdeNTIdAd 
COOPeRATIVA
Un repaso a las fUnciones, responsabilidades y desafíos de fUtUro 
de Un órgano social clave en nUestras cooperativas.

Reunión ordinaria del Consejo Rector de Fagor Ederlan correspondiente al mes de setiembre.

MCCReN INdUsTRI 
TAldeAk 3.239 
MIlIO eUROkO 
sAlMeNTAk eRdIeTsI 
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TATA MOTORs.
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PROPIeTARIOs de 
GRUPO eROskI 
se RePARTeN 70 
MIllONes de eUROs 
de BeNefICIOs.
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 dIseINUA eTA MAkeTAzIOA Josan Martínez esquíroz.
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© aZatZa, s.l. debekaturik dago kopiaketa, partziala nahiz osoa, jatorria eta, bere kasuan, egilea aipatzen ez bada. 
TU lankideren erredakzio taldeak aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik ez du derrigor bere gain hartzen.
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11  fAGOR PReseNTA el “dRIRON”, PRIMeR eleCTROdOMésTICO  
    qUe PlANChA TOdO TIPO de ROPA

fagor fabricará un total de 10.000 unidades en 2007, y prevé alcanzar 
una capacidad de producción de 40.000 unidades para el 2008. 

 12  lAs VeNTAs del GRUPO INdUsTRIAl de MCC eN el PRIMeR  
    seMesTRe AlCANzAN lOs 3.239 MIllONes de eUROs 

suponen un incremento del 9,3% con respecto a la misma fecha del año 
anterior. los puestos de trabajo industriales se elevan ya a 41.264 personas.

 14  ORBeA seNdO sARTU dA esTATU BATUeTAkO MeRkATUAN 
egiten dituen bizikleta guztien %32a bertako merkatuan 
saltzea aurreikusten du ekitaldi honetarako. 

 17  elIAs ATUTxA, eUskAdIkO kUTxARA; PABlO MONGelOs lAGUN ARORA
Martxoan elias Atutxak ordezkatuko du Juanjo Arrieta euskadiko 
kutxako zuzendaritzan; eliasen lekua Pablo Mongelosek beteko du.

17 

NORTAsUN kOOPeRATIBOA 

kontseilu errektoreak gure sena kooperatiboaren 
adierazgarriak dira. Organo garrantzitsu honen funtzioak eta 
erantzukizunak aztertu ditugu aldizkariaren zenbaki honetan. 
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na de las principales conclusiones que se 
desprende de la reflexión sobre “el senti-
do de la experiencia” es que es necesa-
rio potenciar los órganos sociales, tanto 

consejos rectores como consejos sociales. 
este número de la revista –que este mes de 
setiembre cumple 46 años de su fundación– 
analiza el papel del consejo rector, sus funcio-
nes, sus responsabilidades, sus deficiencias, y 
su enfoque de futuro. precisamente en lo que 
concierne a su futuro, hay una serie de aspec-
tos que van a condicionar notablemente el 
desarrollo del propio órgano. veamos.

educación Cooperativa. Quizá sea el reto 
más importante de la experiencia para los 
próximos años: la dedicación de suficientes 
recursos destinados a la educación cooperati-
va, del conjunto de los socios y “en especial de 
los elegidos para los órganos sociales”, tal y 
como declara el décimo principio cooperativo.

probablemente, en estos momentos de glo-
balización, de individualismo y de cierta apa-
tía cooperativa es cuando con mayor énfasis 
debiera reclamarse un esfuerzo educativo en 
la defensa de los valores que aporta el coope-
rativismo. es posible que haya que innovar los 
métodos e ir modernizando las herramientas 
formativas para que los miembros de consejos 
rectores y de consejos sociales profundicen 
en nuestras señas de identidad y sean capaces 
de irradiar al colectivo a quien representan un 
mensaje de ilusión y de confianza en nuestra 
forma particular de hacer empresa.

Nuevas generaciones. en los últimos diez 
años se han incorporado cerca de 11.000 
nuevos socios al conjunto de cooperativas de 
la experiencia. son ya la segunda genera-
ción de cooperativistas, jóvenes procedentes 
de diferentes zonas geográficas que llegan a 
las cooperativas con sus propios valores y sus 
inquietudes, que no conocen la historia de la 
experiencia y con los que hay que compartir 
muchas horas para suscitar en ellos el interés 
por la empresa cooperativa. serán los protago-
nistas del desarrollo de la experiencia y su inte-
gración en los consejos rectores una inyección 
de energía para el órgano.

Integración  de  otras  sensibilidades 
sociales en el consejo rector. no ya mediante 
la elección de socios expatriados (en Madrid o 
en Querétaro, por poner dos ejemplos) como 
miembros del consejo rector, sino posibili-
tando que trabajadores de las filiales partici-
pen en las sociedades matrices. en este senti-
do, cabe preguntarse: ¿sería una utopía pen-
sar que en 2015 nuestros consejos rectores 
puedan incorporar a socios de diferentes pro-
cedencias geográficas? si Mcc está decidi-
da a impulsar definitivamente su estrategia de 
expansión societaria a las implantaciones exte-
riores no parece una idea tan utópica, aunque 
sí difícil de concebir en este instante.

Paridad. es una realidad palpable la crecien-
te incorporación de las mujeres al ámbito labo-
ral. y poco a poco van accediendo a los órga-
nos sociales en las cooperativas, al punto que 
en la actualidad en torno al 25% de los miem-
bros de consejos rectores de las cooperativas 
son mujeres. este hecho supone un cambio evi-
dente respecto a tiempos pasados en los que 
los hombres acupaban el 100% de los con-
sejos rectores. sin duda, la incorporación de 
cada vez más mujeres a los consejos rectores 
es un fenómeno muy positivo, ya que su sensi-
bilidad y su forma de ver las cosas enriquece y 
complementa la dinámica y el funcionamiento 
del propio órgano. si el futuro es de la mujer, 
como se dice, en los consejos rectores de los 
años venideros el porcentaje de rectoras crece-
rá notablemente.

Participación activa en el órgano. si se 
quieren potenciar las señas de identidad coo-
perativas, es obvio que habrá que impulsar los 
órganos sociales (definiendo perfiles para sus 
miembros, intensificando las acciones educati-
vas, incrementando la dedicación de sus miem-
bros, compartiendo experiencias intercoopera-
tivas…) para ir construyendo, como dijo el pro-
pio arizmendiarrieta, “un cooperativismo sano 
en cuya base debemos tener personas que ten-
gan un profundo sentido de responsabilidad, 
implicados personalmente en el proceso econó-
mico y sujetos a la presión social de su respec-
tiva comunidad”.

conseJos rectores: claves de fUtUro

PROBABleMeNTe, eN 

esTOs MOMeNTOs 

de GlOBAlIzACIÓN, 

de INdIVIdUAlIsMO 

Y de CIeRTA APATíA 

COOPeRATIVA es CUANdO 

CON MAYOR éNfAsIs 

deBIeRA ReClAMARse UN 

esfUeRzO edUCATIVO 

eN lA defeNsA de lOs 

VAlORes qUe APORTA el 

COOPeRATIVIsMO.
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⁄ eNTReGA de dIPlOMAs A lA sexTA PROMOCIÓN  
  de INGeNIeRíA de POlíMeROs de leA-ARTIBAI

el pasado mes de junio se realizó la 
entrega de diplomas de la sexta pro-
moción de ingeniería de polímeros de 
lea-artibai, siendo 25 los alumnos 
que recibieron dicho diploma: 17 chi-
cos y 8 chicas.

la mayoría de dichos alumnos ya 
trabajan en diferentes empresas del 
sector del plástico y caucho: cikau-
txo, maier, FpK, ulma packaging, 
cadtech ingenieros, sistemas esse-
lle, inyectametal, aKt plásticos, ele-
cqui, burdinola, olaker, alfa, ormola, 
gumelast y lea-artibai.

a la entrega de diplomas asistió 
mikel gorostizaga, director de lea-
artibai, Jose luis olasolo, vicepresi-
dente de mcc y presidente de lea-artibai, dr michael o´brien, director del polymer centre 
de la universidad metropolitana de londres, y patxi Juaristi, director de universidades del 
departamento de educación del gobierno vasco.

durante el acto de entrega de diplomas se realizó la presentación de dos de las tesis doc-
torales que se llevan a cabo en lea-artibai por antiguos alumnos de la ingeniería de políme-
ros: zorion Kareaga y mikel isasi, relacionados con la predicción de las propiedades dinámi-
cas y la simulación de la fatiga y la propagación de grietas en piezas de caucho.

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

la facultad de Ciencias empresariales afianza 
nuevas líneas de investigación
se hAN defINIdO lAs NUeVAs líNeAs de INVesTIGACIÓN, desARROllO 
e INNOVACIÓN de lA fACUlTAd de CARA Al fUTURO.

la unidad de i+d+i de la facultad de ciencias empresariales 
(fce) de Mondragon Unibertsitatea, especializada en el área 
de la gestión organizacional y cuyo objetivo es realizar labo-
res de investigación básica y aplicada en el ámbito empresarial 
(aspectos organizativos, de gestión, socio-laborales y de la pro-
piedad, innovación y nuevos negocios) ha realizado una inten-
sa labor para definir las nuevas líneas de investigación, desarro-
llo e innovación de la facultad.

las líneas de investigación de la fce se centran en el desa-
rrollo de estudios sociológicos, modelos, herramientas, teorías y 
métodos que apoyan el funcionamiento eficaz y la transforma-
ción de las organizaciones, tanto en su vertiente social-humana 

como, en su vertiente técnico-empresarial. desde esta perspecti-
va, se han definido tres líneas de investigación:

dinámicas emergentes en gestión de organizaciones.
gestión de organizaciones cooperativas y de economía 
social.
emprendizaje e innovación en gestión.

áReAs deTAllAdAs
por su parte, los campos o áreas en los que se trabajan en cada 
una de dichas líneas son los siguientes:

Proyectos de I+d+i 
proyectos de investigación básica y aplicada. 
proyectos subvencionados por las administraciones. 
proyectos de cooperación internacional. 
proyectos en colaboración con organizaciones y empresas. 

Asistencia técnica a las organizaciones 
asesoramiento para la innovación tecnológica. 
difusión de la investigación e innovación tecnológica. 
formación de investigadores .
becarios de 3er ciclo en desarrollo de tesis doctorales. 
colaboradores de 1º y 2º ciclos participando en proyec-
tos de investigación aplicada y en proyectos de coope-
ración Universidad-empresa.

1.
2.

3.

a.
–
–
–
–

b.
–
–
–
–
–

la investigación desarrollada en torno a cada 

una de las líneas de investigación se destina a 

las empresas del entorno cooperativo, a otras 

organizaciones empresariales o de otro tipo, a la 

Formación académica y práctica del alumnado y el 

proFesorado de mu y a la sociedad en general. 
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⁄ eNPResA zIeNTzIA fAkUlTATeAk eTA eMUNek hITzARMeNA sINATU dUTe

mondragon unibertsitateko oñatiko enpresa zientzien Fakultateak 
eta emun kooperatibak kolaborazio hitzarmena sinatu zuten pasa 
den irailaren 19an. unibertsitatearen izenean lander belokik eta 
emunen izenean dani larreak sinatu zuten hitzarmena.

plan honen azken helburua fakultatean euskara lan eta harreman 
hizkuntza nagusia izatea da eta, bide batez, zerbitzua euskaraz ere 
bermatzea.

helburu hori lortzeko, 2005ean emunek fakultate honetako eus-
kararen diagnostikoa jaso eta aurrera begira euskara planaren disei-
nua burutu zuen. 2006an aldiz, euskararen erabilera areagotzeko 
plana inplementatzeko aholkularitza eskaintzen dio ezFari. 

dagoeneko euskara batzordea sortu da eta emuneko hizkuntza 
normalizaziorako teknikariaren laguntzarekin 2006-2007 ikasturteko 
gestio plana burutzen ari dira.

⁄ MONdRAGON UNIBeRTsITATekO dIseINU INdUsTRIAlekO IkAsleek sARIAk lORTU dITUzTe

ana vadillo, muko diseinu industrialeko ikaslea izandakoak, bugatti saria lortu berri du. bai 
berrikuntza taldearen beka batekin ingalaterran ikasten zebilela landutako proiektuak lortu 
du saria. 

urpean komunikatzeko tresna diseinatu du anak, batik bat urpekariei zuzenduta. esku-
muturrean lotuta eramaten den tramankuluak kanpokoekin komunikatzen laguntzen du.

eva alijak, berriz, emaus Fundazioak antolatu duen reutilarte lehiaketako bigarren saria 
lortu du. lehiaketa honen helburua zabo-
rretara bota ohi ditugun objektuak berre-
rabiltzea da.

evak goi eskola politeknikoan disei-
nu industrialeko karrera amaierako proie-
ktua egiten ari zen garaian aurkeztu zuen 
bere diseinua lehiaketa horretara. aurten, 
berriz, nantesko eskolara doa, goier beka-
rekin ikasketak jarraitzera. 

aurkeztu duen diseinua lanpara bat da, 
eta erabilitako materialak etxeetan airez-
tapen edo “ke irteera” gisa jartzen diren 
saretak dira. horrela, lau aireztapen sareta 
elkarri lotuta, lanpara karratua egin du.

⁄ eUskARA IkAsTAROA GOI eskOlA POlITekNIkOAN

goi eskola politeknikoko euskara batzordearen ekimenez, 
zientzia eta teknikaren arloetan euskaraz jantzi beharra due-
narentzat, ikastaroa antolatu da. dagoeneko eman zaio ire-
kiera 2006-07 ikasturte honi. 

ikastaroaren emalea Jose ramon bilbao da, industria 
ingeniaritzan doktorea eta euskara kontuetan aditua. berak, 
beste batzuekin batera landu duen“zientzia eta teknikarako 
euskara” liburuan oinarrituta, zientzia eta teknika euskaraz 
egunero lantzen ari diren ikasle, irakasle eta ikerlariei zuzen-
dutako lan-tresna erabilgarria eta praktikoa eskainiko zaie.

guztira 18 lagunek hartzen dute parte eta diotenez, “ika-
sitakoa praktikan jartzeak lana ekarriko digu baina, euskara-
ren kalitatean pausu bat aurrera egiteko baliagarria izan da”.
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⁄ hARReRA eGUNA GeReNTe BeRRIeNTzAT

2004 eta 2005 urteetan kargua hartu zuten 13 gerentek formazio eta eztabaida jardunal-
dian hartu zuten parte irailaren 21ean otaloran burututako ekitaldian. 

mikel zabala gestio sozialeko buruak ongi etorria eman eta gero arizmendiarretaren 
museoa ikustera joan ziren eta bertan bere bizitza eta eginkizuneei buruzko erakustaldia 
ikusi zuten.

Jarraian Juan mari otaegi Kongresuko lehendakariak gure printzipio Kooperatiboei 
buruzko hausnarketa konpartitu zuen 13 gerente hauekin. 

eta goizeko saioa amaitzeko “enpresa kooperatiboaren antolakuntza instituzionala eta 
funtzionamendua”ri buruzko hitzaldian parte hartu zuten.

arratsaldean berriz, beste gai batzuk ere jorratu ziren: hala nola, mccren antolakuntza, 
kooperatiba arteko fondoak, gestio eredu korporatiboa eta praktika onak… 

zuzendarien garapenerako politika korporatiboa eta esperientziaren zentzuari buruzko 
prozesuaren nondik norakoak, mikel zabalak eta Jesus cataniak azalduta, izan ziren jardu-
naldiaren azken ekintzak. 

estreineko aldiz egin da mota honetako ekitaldia eta oso balorazio ona izan zuen. 

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Mondragon Unibertsitateak  
boletin elektronikoa estreinatu du
kORReO elekTRONIkOz BANATUkO dA, eNPReseTAkO 
GIzA BAlIABIdeeTAkO ARdURAdUNeN ARTeAN.

betidanik Mondragon Unibertsitateak enpresaren arloan izan duen harremana eta lotu-
ra estua kontuan izanik, eta aurrerantzean ere helburu estrategikotzat hartuz, iniziati-
ba berri bat aurkeztu du. izan ere, irailaren bukaeran kaleratuko du enpresetako giza 
babliabideetako arduradunei zuzendutako boletin elektronikoaren lehendabiziko alea.

teknologiak eskaintzen duen aukera paregabea aprobetxatuz, korreo elektronikoz 
zabalduko da boletina, urtean hiru ale eskainiz.

eNPResARekIkO kOMUNIkAzIOA
Helburua garbia da: enpresarekiko komunikazioa handitzea. Horrela, Mondragon Uni-
bertsitateak graduondo eta orohar Heziketa iraunkorraren inguruan eskaintzen duen 
formazioari buruzko informazioa zehatz-mehatz eskainiko da eta hainbat artikulu inte-
resgarri tartekaturko dira.

edukiari dagokionez, ikasle ohiren iritziak jasoko dira, MUko programak ezagutze-
ra emango dira, agenda eskainiko da, bi artikulu espezifiko aztertuko dira eta bezeroe-
kin izandako esperientziak nabarmenduko dira.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Arizmendiko ikasleak sahararen alde
2006kO URTARRIleAN sORTU zeN TAldeA eTA dAGOeNekO 140 PeRTsONAk OsATzeN dUTe TAldeA.

arizmendi ikastolako dbHko ikasleek sortu zuten 2006ko 
urtarrilean sahararen aldeko taldea. ordutik, urratsez urrats 
hainbat ahalegin egin dituzte proiektua beste ikastetxe eta 
erakunde batzuetara hedatzeko, eta dirua biltzeko.

gaur egun, 140 pertsonak osatzen dute taldea eta, arizmen-
di ikastolaz gain, beste talde hauek ere hartzen dute parte: oña-
tiko txantxiku ikastola, arrasateko saharako lagunak elkartea, 
eta fronte polisarioko kide bat. taldea finkatu zenetik gaur egu-
nera, informazioa biltzeaz gain, helburu zehatzak ere finkatu 
dituzte, hau da, bertara bidaliko den materiala biltzea eta saha-
rara bidaia egitea, errealitatea bertatik bertara ezagutzeko.

Materiala bildu eta  saharara bidaia  egitea. Noiz 
gauzatuko da proiektua?
printzipioz eskola materiala, kirol materiala eta botikak bildu 
nahi ditugu, bertako kanpamenduetara bidaltzeko. proiektu 
honen lehendabiziko helburua horixe da: materiala bildu eta 
bidaltzea. ondoren, proiektuaren bigarren fasea etorriko da: 
bertara bidaiatzea, ikusteko guk bidalitakoa benetan ondo 
banatzen dela. gure asmoa, abendurako materiala bildu eta 
lehen astean bidaia egitea da.

zein da guztiaren aurrekontua?
gutxi gorabeherako aurrekontua 102.000 eurokoa da, baina 
lehentasuna material bilketak du. bidaiaren gastuak ere bertan 
sartuta dauden arren, bigarren mailakoa da.

dirua biltzeko kanpaina egiten ari  zarete. zein da 
hurrengo urratsa?
Momentu honetan saharako aste Kulturala antolatzen ari gara, 
azaroan burutuko dena arrasaten eta oñatin. ekitaldi ugari 
izango dira: argazki erakusketa, kontzertuak eta abar. Hel-
burua, dirua biltzea eta ondo pasatzeaz gain, hango kultu-
ra ezagutzera ematea eta hango errealitateaz sentsibilizatzea 
izango da. 

aukera hau aprobetxatu nahi dugu, gainera, diru aportazio-
ak eskatzeko. Zabaldu dugun kontu korrontean egin daitezke: 
3035 0002140020044598.

sahararen aldeko taldekideak: Ander elkoro, 
Gadea errasti, Garazi Azkoitia, lide Mar, libe 
Aranburuzabala.

⁄ seMANA INTeRNACIONAl eN MCC

como viene siendo habitual tras las vaca-
ciones estivales, los delegados internaciona-
les de mcc se reunieron en la semana inter-
nacional que se celebró entre el 11 y 15 de 
setiembre.

tomaron parte los delegados que mcc 
tiene en china, india, brasil, méxico, rusia y 
usa. además, les acompañó todo el equipo 
del departamento de relaciones internacio-
nes de la corporación.

Fue una semana intensa con múltiples 
reuniones de trabajo, bien en la propia sede 
de mondragón, bien en otras cooperativas 
interesadas en conocer de primera mano las 
características y oportunidades de negocio 
de estos países. 

este año se ha insistido en la india, ya 
que está programada la realización de un 
viaje corporativo y la intensificación de la 
actividad de diversas cooperativas. por ello, en la edición de este año contamos con la pre-
sencia del director para los países latinomericanos de tata consulting services, una 
empresa multinacional de las tecnologías de la información, que pertenece a uno de los con-
glomerados más importantes de la india.

en la foto de grupo de este año se aprecian caras nuevas, debido al crecimiento que han 
experimentado algunas delegaciones con la incorporación de nuevas personas.
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Mondragon Unibertsitatea pone en marcha la viii edi-
ción del Máster en dirección de proyectos empre-
sariales, que se prolongará entre octubre de 2006 
y diciembre de 2007, y que está dirigido a futuros 

empresarios. dieciseis meses, 2.080 horas de formacion durante 
los cuales los participantes tendrán una dedicación exclusiva.

el objetivo de este Máster es gestionar organizaciones que se 
enfrentan a un entorno exigente donde deben desarrollar nuevas 
herramientas de gestión, nuevas ideas, una nueva visión de nego-
cio y una nueva forma de dirigir centrada en las personas. todo 
esto desde un enfoque que considere la innovación, la creativi-
dad, el emprendizaje y el liderazgo de equipos.

el Máster en dirección de proyectos empresariales es un pro-
grama diseñado y organizado por Mondragon Unibertsitatea en 
colaboración con el centro de empresas e innovación de Mondra-
gón saiolan y promovido por Mcc. 

las características principales de este Máster se centran en:
el desarrollo de competencias personales de gestión en 
dos perspectivas: la formación básica en gestión y el 
acompañamiento personalizado en el fortalecimiento de 
las capacidades básicas de trabajo en equipo, liderazgo 
e interrelación.
la búsqueda y exploración de oportunidades de negocio 
dentro de los contextos sectoriales de las empresas perte-
necientes al grupo empresarial Mcc.
el impulso de proyectos empresariales basados en oportu-
nidades de negocio innovadoras.

■

■

■

en el curso 2006/2007 comenzará la octava promoción del Más-
ter, habiendo formado desde el año 1998 a más de 120 profesio-
nales que en la actualidad ocupan diferentes cargos de responsa-
bilidad en las empresas de acogida.

esTRUCTURA del PROGRAMA
el programa tiene una duración de 16 meses iniciando en octu-
bre de 2006 y exige una dedicación completa de los participan-
tes. la dedicación suma un total de 2.080 horas distribuidas en 
tres fases: formación en gestión empresarial; gestión de antepro-
yectos; proyecto final y práctica empresarial.

el programa requiere dedicación exclusiva desde octubre de 
2006 a diciembre de 2007. las sesiones lectivas durante la pri-
mera fase se desarrollarán de lunes a viernes en horario de maña-
na (9:00-13:00) y tarde (15:00-19:00) en la facultad de ciencias 
empresariales de Mondragon Unibertsitatea en oñati (gipuzkoa).

Mas información en: www.mondragon.edu y postgrado@eteo.

MU lanza el VIII Máster en dirección de Proyectos 
empresariales dirigido a futuros empresarios
sU OBJeTIVO es PROPORCIONAR UNA fORMACIÓN de AlTO NIVel eN TéCNICAs dIReCTIVAs Y de GesTIÓN PARA 
PROYeCTOs sURGIdOs de PROCesOs de INTeRNACIONAlIzACIÓN, CReCIMIeNTO e INNOVACIÓN eMPResARIAl.

el obJetivo de este master es gestionar organizaciones 

que se enFrentan a un entorno exigente donde 

deben desarrollar nuevas herramientas de gestión, 

nuevas ideas, una nueva visión de negocio y una 

nueva Forma de dirigir centrada en las personas.
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eN NOVIeMBRe COMeNzARá  
el “MBA exeCUTIVe”

 
se lleVARá A CABO eN OTAlORA, de 
NOVIeMBRe de 2007 A JUlIO de 2008.

el próximo 6 de noviembre dará comienzo una nueva edicion del 
Máster en dirección de empresas, un programa Mba desarrollado 
conjuntamente por otalora y Mone. 

como en anteriores ediciones, dicho máster se impartirá los lunes 
y martes en el palacio otalora. se prolongará hasta julio de 2007.

PROGRAMA de desARROllO PARA 
dIReCTVOs de eMPResAs PARTICIPAdAs

sU OBJeTIVO es PROMOVeR el desARROllO de 
lOs dIReCTIVOs de lAs eMPResAs fIlIAles. 

el objetivo de este programa será: promover el desarrollo de los 
directivos de las empresas filiales o participadas a través de la for-
mación avanzada en aspectos técnicos y de gestión y del conoci-
miento de los valores y la cultura de las cooperativas de Mcc.

está destinado a: 
directivos que ya están ejerciendo su función en la empresa 
filial o participada
personas integradas en la cooperativa a los que se ha detec-
tado potencial para ejercer la función directiva en la empre-
sa filial o participada.
personas no pertenecientes a la cooperativa y que son capta-
das ex profeso para cumplir su misión como directivos en las 
empresas participadas.

en cuanto a las áreas que se impartirán destacan las siguientes: per-
sonas, estrategia y marketing, finanzas, operaciones, negociación 
intercultural. se combinarán sesiones presenciales con actividades 
programadas, siendo estas últimas de carácter individual.

la estructura será modular, por lo que cada una de las áreas ten-
drá un tratamiento independiente. la impartición de las áreas se reali-
zará durante una semana al mes (3 ó 4 días) y de forma continuada.
para obtener más información o para realizar la inscripción: Marian 
Uribarren, 943 71 23 30 - muribarren@otalora.mcc.es.

NUeVA edICIÓN ABIeRTA del PROGRAMA IkAs

también el próximo mes de noviembre se iniciará una nueva edi-
ción del iKas, un programa abierto dirigido a titulados de recien-
te incorporación en la cooperativa. el objetivo del iKas es facilitar a 
los asistentes su plena integración en la cooperativa (en Mcc) orien-
tándoles hacia una visión holística –ver el todo y las partes– de la 
empresa, al tiempo que desarrollan habilidades de gestión de acuer-
do al Modelo de gestión corporativo.

el programa académico contempla una duración de 5 meses y 
154 horas, con asistencia a clase un día a la semana, los viernes, y 
se abordarán las áreas de estrategia y marketing, cultura cooperativa, 
gestión de personas, finanzas, inversiones y herramientas de gestión. 

ya está abierto el plazo para formalizar la matrícula. los intere-
sados se pueden poner en contacto con Marian Uribarren, 943 71 
23 30 - muribarren@otalora.mcc.es

–

–

–

o f e r ta 
f o r M a t i va
c o r p o r at i va

CURsOs de POsTGRAdO eN 
MONdRAGON UNIBeRTsITATeA

lA GRAN MAYORíA COMeNzARáN eN OCTUBRe 
Y fINAlIzARáN eN JUNIO de 2007.

coincidiendo con el inicio del curso académico 2006-07, las 
facultades de Mondragon Unibertsitatea han lanzado también 
su oferta formativa en cuanto a cursos de postgrado. 

GOI eskOlA POlITekNIkOA
Máster  semipresencial  en prevención de  riesgos 
laborales.
Dará comienzo el próximo 6 de octubre y finalizará en junio de 2007. El objetivo es 
capacitar a los asistentes para desarrollar las funciones de técnico de nivel superior en 
prevención de riesgos laborales, haciéndoles especialistas en seguridad en el trabajo, 
ergonomía y psicolsociología. (www.mondragon.edu/mprl)
Máster en logística integral.
Se desarrollará entre el 17 de octubre y el próximo 12 de junio. En colaboración con la 
Cámara de Comercio de Álava, el Máster pretende capacitar a los asistentes en la pla-
nificación y dirección de actividades relacionados con la logística y producción a través 
de un estudio amplio de técnicas, herramientas y metodologías directamente vincula-
das con la gestión empresarial y de operaciones productivas y logísticas. (www.mondra-
gon.edu/mlog)
Curso experto en logística integral.
Se impartirá entre el 20 de octubre de 2006 y el 1 de junio de 2007. Diseñado en cola-
boración con la Cámara de Comercio de Álava, está dirigido a profesionales, y pretende 
capacitar a los asistentes en planificación y dirección de actividades relacionados con la 
logística. (www.mondragon.edu/celog)
Curso  experto  en Configuración de Redes Cisco 
CCNA (semipresencial).
Del 3 de noviembre de 2006 al 8 de junio de 2007, este curso pretende contribuir a 
resolver la problemática ocasionadas por la creciente escasez de profesionales en tecnolo-
gías de redes informáticas, formando expertos que gestionen y configuren los equipos de 
comunicaciones de las redes de transmisión de datos. (www.mondragon.edu/ccna)

fACTUlTAd de CIeNCIAs eMPResARIAles
Máster oficial en dirección de empresas-MBA exe-
cutive.
Pretende dinamizar el talento y las capacidades directivas y de gestión, de jóvenes post-
graduados y de profesionales en su carrera empresarial. Se impartirá de octubre a junio 
de 2007.
Máster en dirección de empresas-MBA.
Las características que definen este MBA son: emprendizaje e intraemprendizaje, lideraz-
go personal y del equipo, habilidades directivas, innovación y visión estratégica, y eficien-
cia. Se desarrollará de octubre a junio de 2007.
Máster oficial en gestión de empresas cooperativas.
Este nuevo programa persigue, a través de un proceso formativo innovador, la capacita-
ción de los asistentes en la gestión de empresas cooperativas y de economía social. Los 
objetivos específicos del programa son: aportar a los participantes una amplia base teóri-
ca y práctica del cooperativismo y la economía social; reforzar las capacidades de las per-
sonas para su implicación en el movimiento cooperativo; aportar a los participantes la 
capacidad suficiente para analizar y evaluar los aspectos empresariales desde el punto de 
vista legal, fiscal, contable y estatutario. De octubre a junio de 2007.
Máster en banca y bolsa on line-MBB.
Pretende dotar de los conocimientos y habilidades financieras de alto nivel que requiere 
un profesional de las finanzas. Para ello, se identificarán los protagonistas que intervie-
nen en el mundo financiero y se analizan las distintas alternativas de inversión. En este 
Máster se pretende dar a conocer las técnicas financieras más eficaces para formar una 
cartera de inversión, teniendo en cuenta el análisis fundamental y el análisis técnico. De 
octubre a junio de 2007.
Máster en sistemas de información empresarial-MsI.
El objetivo es difundir el funcionamiento interno de los distintos departamentos de la 

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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empresa, analizando los sistemas de información que utilizan para la gestión de sus 
datos. De octubre a junio de 2007.
Máster en dirección de proyectos empresariales.
Orientado a la capacitación de titulados universitarios para la gestión de los proyec-
tos que surgen en los procesos de internacionalización, crecimiento e innovación de las 
empresas. De octubre a junio de 2007.

hUMANITATe eTA hezkUNTzA zIeNTzIeN fAkUlTATeA
Informazio gehiago HUHEZI fakultatean jaso daiteke edota helbide honetan: www.mondra-
gon.edu

Prestakuntza pedagogikoa Másterra.
Bigarren hezkuntzan lan egin nahi duten lizentziatuei psikopedagogia eta didaktika 
arloan oinarrizko formazioa ematea da helburua. Kurtso hau egitea derrigorrezko bal-
dintza da Espezializazio Didaktikoko Titulu profesionala lortzeko, eta titulu hau beha-
rrezkoa izango da Bigarren Hezkuntzan eta Lanbide Heziketan eskolak emateko.

Beraz, bigarren hezkuntzan lan egin nahi duten lizentziatuei zuzenduta dago: 
humanitateetan, osasun eta saiakuntza-zientzietan, gizarte-zientzietan edo zuzenbidean 
lizentziatuak, goi-mailako ingeniariak edo ingeniari teknikoak.

Guztira 600 ordu izango dira, 2006ko urritik 2007eko ekainera.
xxI. mendeko hezkuntza erronkak: kulturarteko-
tasuna eta eleaniztasuna Máster ofiziala.
Máster berria eta ofiziala da honako hau, eta honako pertsonei zuzentzen zaie:

Hizkuntzekin lanean diharduten zein jarduteko prestatu nahi duten unibertsita-
te tituludunei (goi eta erdi mailako titularrak) (irakaskuntza eremuan, hizkuntzen 
kudeaketan, materialgintzan, hizkuntza normalizazioan…).
Eleaniztasun gaietan lanean diharduten zein jarduteko prestatu nahi duten uniber-
tsitate tituludunei zuzendua (goi eta erdi mailako titulatuak).
Etorkinekin lanean diharduten zein jarduteko prestatu nahi duten unibertsitate titu-
ludunei zuzendua nagusiki (goi eta erdi mailako titulatuak).
Profesional horiek hainbat jatorri akademikotakoak izan daitezke: irakasle-ikas-
ketak, psikologia, pedagogia, psikopedagogia, euskal filologia, gizarte hezkuntza, 
zuzenbidea, kazetaritza, soziologia, filosofia, antropologia, etab.

Metodologiari dagokionez, kasuen azterketa eta proiektuan oinarritutako metodolo-
giak erabiliko dira. Izan ere, proiektua izango da irakaskuntza-ikaskuntza prozesua-
ren ardatza. Ikasleak jasoko duen formazioaren atal bat bere proiektua hornitzeko izan-
go da. Proiektua izaera askotarikoa izan daiteke: errealitatean eta testuinguru konkretu 
batean kokatutako arazo bat, arazo teoriko bat….

2006ko urritik 2007ko ekainera luzatuko da. 
hizkuntzen kudeaketa.
Hizkuntzen kudeaketan (irakaskuntzan, hizkuntzen planifi kazioan, euskararen norma-
lizazio plangintzetan…) lanean ari diren profesionalak prestatzea izango da helburu 
nagusia. Horretaz gain, etengabeko formaziorako beharra ikusaraztea, ikasten ikastea, 
hizkuntzen kudeaketarako ikuspegi estrategikoa garatzea, eta antzeko gaiak landuko 
dira. Hizkuntza dela medio eta helburu, proiektu eta pertsonen kudeaketarako metodo-
logia eta baliabideak aukeratzeko eta garatzeko irizpideak finkatu nahi dira.

Hizkuntzen kudeaketan lanean ari diren unibertsitate tituludunei zuzentzen zaio 
ikastaroa, jatorri akademiko desberdinetakoak: filologoak, soziologoak, kazetariak, 
irakasleak, psikologoak, pedagogoak, psikopedagogoak, etab. 

Edukiari dagokionez, hauek dira eskainiko diren moduluak: epistemologiaren ingu-
ruko ikasgaiak, eleaniztasunaren inguruko ikasgaiak, hizkuntzen curriculuma, gizar-
te psikologia, ahozko azalpena, eta abar luzea. Guztira 330 orduko ikastaroa izango da. 
2006ko urritik 2007ko ekaina bitartean luzatuko da. 
Informaziorako  eta  komunikaziorako  teknolo-
giak formazioan.
Unibertsitatez kanpoko irakasleentzako prestakuntza ikastaro moduan homologatua 
dago. Eskoletan formazio, informazio eta komunikaziorako teknologien erabilera peda-
gogikoa dinamizatzeaz arduratuko direnei edo jada arduratzen direnei beren burua 
prestatzen laguntzea da helburua, eta baita informazio eta komunikaziorako teknolo-
giek beren hezkuntza-lanaren kalitatea hobetzen lagunduko dietela uste duten eskola 
eta zentroetako irakasleak prestatzea.

Programak modulu hauek ditu: teknologia eta gizartea, ordenagailua, multime-
dia, sareak eta internet. Guztira 272 ordu izango dira eta 2006ko azarotik 2007ko urri-
ra bitartean burutuko da.

■

■

■

•

•

•

•
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loramendi se adjudica 
un pedido para la 
india Tata Motors
PARA lA fABRICACIÓN de UNA líNeA AUTOMáTICA 
PARA PROdUCIR BlOqUes de MOTOR de 
seIs CIlINdROs. el CONTRATO AsCIeNde 
A CeRCA de TRes MIllONes de eUROs.

la cooperativa loramendi firmó el pasado 2 de agosto un 
importante contrato próximo a los tres millones de euros con 
la compañía india tata Motors. se trata de un pedido para 
el suministro en un tiempo récord de cinco meses de una 
línea automática para producir bloques de motor de seis 
cilindros en la planta que la compañía india tiene en Jams-
hdepur, cerca de calcuta.

este contrato es continuación de un suministro realiza-
do en 2005 de una máquina para bloques por valor de un 
millón de euros y de una línea en proceso de producción 
actualmente que consta de una máquina para la fabricación 
de culatas con su robotización correspondiente con un valor 
de 1,2 millones de euros. tata se ha inclinado nuevamen-
te por loramendi adjudicándole este pedido dado el grado 
de satisfacción conseguido en el primer suministro y por las 
mejoras de productividad obtenidas.

lORAMeNdI eN INdIA
esta operación es un hito muy importante en la evolución de 
la cooperativa alavesa, ya que representa sus primeras ven-
tas en india en el sector de la fundición. tata es una fundi-
ción referente en india que ha optado por la modernización 
de sus plantas y que puede servir de ejemplo para el resto 
de potenciales clientes de loramendi en aquel país. 

asimismo y dado el potencial del país, loramendi está 
evaluando la posibilidad de ampliar la cooperación con 
el agente actual electromag en bombay (que se mantiene 
desde hace 9 años) para establecer una implantación pro-
pia de la cooperativa en india, en una fase inicial con capa-
cidad comercial y servicio postventa. 

loramendi alcanzó unas ventas de 23 millones de euros 
en 2005 y tiene previsto cerrar este ejercicio con unas ventas 
superiores a los 42 millones de euros, lo que supone prácti-
camente duplicar el volumen de negocio en dos años.
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fagor lanza dRIRON, el primer electrodoméstico 
que plancha todo tipo de ropa
lA COMPAñíA fABRICARá UN TOTAl de 10.000 UNIdAdes eN 2007, Y PReVé AlCANzAR 
UNA CAPACIdAd de PROdUCCIÓN de 40.000 UNIdAdes PARA el 2008.

fagor ha presentado este mismo mes un electrodoméstico revo-
lucionario, driron, que seca y plancha todo tipo de prendas. 
driron es el único producto del mercado que ofrece una solu-
ción integral del tratamiento de la ropa en el hogar: después de 
lavar la ropa se coloca en driron para su secado y planchado. 
también permite planchar ropa seca, secar ropa 
húmeda e incluso airear las prendas para elimi-
nar los malos olores.

para su funcionamiento, driron genera vapor 
y aire caliente a temperaturas moderadas, tratan-
do las fibras con suavidad y prolongando así su 
conservación. por otro lado, las prendas coloca-
das en su interior no se rozan unas contra otras, 
con lo que se evita la formación de pelusas. el 
aparato está preparado para tratar todo tipo de 
fibras naturales, sintéticas o sus mezclas.

su función de planchado ofrece un buen aca-
bado para el 85% de la ropa que se utiliza en el 
hogar, reduciendo considerablemente el tiempo 
que se dedica a la plancha.

INNOVACIÓN MUNdIAl
según declaraciones de belén Kortabarria, direc-
tora general de la compañía: “driron es una 
innovación mundial creada por fagor, que apor-
tará un gran valor al futuro de nuestra compañía 

y, sobre todo, a los consumidores de todo el mundo. es la pri-
mera vez que un electrodoméstico ofrece una solución efectiva 
y satisfactoria para planchar todo tipo de ropa, al margen del 
método tradicional”.

fagor electrodomésticos fabricará 10.000 unidades durante 
el año 2007 para abastecer 
la demanda en españa, aun-
que la compañía espera multi-
plicar por cuatro esa cantidad 
para el 2008. tras su lanza-
miento en españa, fagor lleva-
rá a cabo la introducción pro-
gresiva del producto en otros 
países europeos.

la creación de este 

producto, de tecnología 

100% Fagor, ha requerido 

una inversión superior a 6 

millones de euros y más de 

tres años de investigación 

y desarrollo.

GRUPO INdUsTRIAl / INdUsTRI TAldeA

“Ik lOG”, nuevo sistema de información para la 
cadena logística de UlMA handling systems
lA COOPeRATIVA de OñATI desARROllA UN sOfTwARe PROPIO PARA lA GesTIÓN de sIsTeMAs lOGísTICOs.

la división de supply chain software (scs) de UlMa Han-
dling systems desarrolla un software propio para la gestión 
de sistemas logísticos. se trata de un sistema de información, 
bautizado con el nombre de iK log, diseñado para ofre-
cer una solución flexible y modular a soluciones logísticas de 
preparación de pedidos, sistemas de radiofrecuencia, solu-
ciones para la gestión integral de almacenes o soluciones 
para localización e identificación, entre otros.

UlMa Handling systems eligió el salón internacional de 
la logística 2006, para dar a conocer este nuevo sistema 
de información. asimismo, un nuevo sistema de almacena-
miento automático diseñado para la manipulación y alma-
cenamiento de todo tipo de dimensiones de carga ha sido el 
gran atractivo del stand de UlMa Handling systems en esta 
edición. el nuevo sistema cuenta con la última tecnología en 
cuanto a velocidad y capacidad de movimiento que hacen 
de este sistema una solución única diseñada para solucio-
nes de almacenamiento en entornos de fabricación y distri-
bución automática.

ulma handling systems eligió el salón 

internacional de la logística 2006, para dar a 

conocer este nuevo sistema de inFormación.
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las ventas del Grupo Industrial de MCC en el primer 
semestre alcanzan los 3.239 millones de euros
sUPONeN UN INCReMeNTO del 9,3% CON ResPeCTO A lA MIsMA feChA del AñO ANTeRIOR.

tal como lo venimos haciendo en los últimos años a la vuel-
ta de vacaciones, vamos a efectuar una breve reseña sobre la 
evolución del ejercicio del grupo industrial en el primer semes-
tre. antes de ello vamos a comentar brevemente la situación del 
entorno macroeconómico que enmarca su andadura. 

las principales economías del planeta están sobrellevando 
razonablemente bien la carestía del petróleo y están consiguien-
do crecimientos estimables. la vieja europa parece que ha deja-
do atrás sus achaques y, por primera vez en seis años, ha cre-
cido en el segundo trimestre más que estados Unidos (un 0,9% 
frente a un 0,7%), aunque en tasa anual (julio 2005-junio 2006) 
todavía va algo por detrás (2,6% frente al 2,9%); a destacar que 
alemania (2,4%) y francia (2,6%) se encuentran en el mejor 
momento económico de los últimos años. en asia, china sigue 
batiendo records (11,3% de crecimiento), aunque hay un justifi-
cado temor a que estos excesos le pasen factura, mientras que 
Japón (2,2%) no está brillando como cabía esperar después de 
haber salido de una recesión tan prolongada. 

en un ámbito más 
próximo, las eco-
nomías española y 
vasca prosiguen mos-
trando mayor vigor 
que nuestros vecinos 
europeos, habiendo 
crecido en el segundo 
trimestre a tasas anua-
lizadas del 3,7% la 
primera, y del 4,2% 
la segunda. 

en este contexto, 

el grupo industrial de Mcc ha evolucionado favorablemente, 
habiendo logrado en el primer semestre unas ventas de 3.239 
M€, con un crecimiento interanual del 9,3% en términos homo-
géneos, es decir, incluyendo para este cálculo las ventas de 
fagor-brandt en aquel período de 2005. 

por divisiones, y ya con la nueva estructura del grupo 
industrial, las variaciones de facturación respecto a 2005 están 
siendo muy dispares, aunque en todos los casos de signo posi-
tivo. los mayores incrementos se localizan en equipamiento 
(46%), con los fabricantes de conductores eléctricos como prota-
gonistas, seguida de Máquinas-Herramienta (34,2%), con otras 
cuatro divisiones también con crecimientos de dos dígitos. en el 
lado contrario, con una evolución bastante plana, se encuentra 
Mondragón automoción (0,7%), a causa de los descensos que 
está registrando en sus negocios de transformados plásticos y 
llantas.

por mercados, las ventas  interiores han ascendido a 
1.386 M€, con una moderada expansión interanual del 3,4%, 
frenada por los recortes registrados en el mercado nacional por 
Mondragón automatización industrial (-33,7%) y por goikide (-
21,9%), divisiones que en lo que llevamos de este ejercicio han 
estado mucho más volcadas hacia los mercados exteriores que 
hacia el doméstico. sobresalen por la fortaleza de los creci-
mientos de sus ventas nacionales las divisiones de equipamiento 
(54,6%) y Máquinas-Herramienta (53%). 

por su parte, las ventas  internacionales se han visto 
favorecidas por el despertar de la demanda europea y se han 
elevado a 1.853 M€, un 14,1% por encima de las logradas 
en el primer semestre de 2005. destacan las progresiones en el 
exterior de construcción/elevación (50,6%), impulsada por el 
negocio de aerogeneradores eólicos, Mondragón Utillaje y siste-

la evolución del empleo 

industrial continúa su 

trayectoria ascendente, ya que 

los 41.264 puestos de trabaJo 

registrados a Finales de 

Junio suponen un incremento 

de 795 puestos respecto a 

la misma Fecha de 2004.
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mas (39,6%), donde sobresale la maquinaria para fundición, y 
equipamiento (38,4%). 

en estas ventas en el exterior, tanto las exportaciones 
(16,1%) como las ventas de productos fabricados en el extran-
jero (10,6%) han tenido crecimientos notables. como resumen, 
cabe resaltar que la cuota de las ventas internacionales sobre 
las totales del semestre ha sido del 57,2%, frente al 54,4% del 
conjunto del ejercicio 2005.

la evolución del empleo industrial continúa su trayecto-
ria ascendente, ya que los 41.264 puestos de trabajo regis-
trados a finales de junio suponen un incremento de 795 pues-
tos respecto a la misma fecha de 2005, en términos homogé-
neos. esta creación de empleo se ha producido principalmente 
en Mondragón componentes (481 puestos), construcción/ele-
vación (326) y sistemas industriales (248); por el contrario, se 
han producido ajustes en las plantillas laborales de dos divisio-
nes: Hogar (-280 puestos) y Mondragón automoción (-222). 

finalmente, las inversiones acometidas por el grupo 
industrial en el semestre han quedado cuantificadas en 151 
M€, lo que supone una reducción del 46% respecto a la 
misma fecha del año pasado, debido a la adquisición de bran-
dt que tuvo lugar en 2005. si se prescinde de dicho hecho 
puntual, las inversiones han aumentado en un 29%.

Javier sagasta, análisis económicos de Mcc

GRUPO INdUsTRIAl / INdUsTRI TAldeA

VeNTAs TOTAles Al 30.06.06

división cifra (en 
m€)

% variación 
s/ año 
anterior

construcción/elevación 391 1,0%

equipamiento 210 46,0%

goikide 253 8,0%

hogar 938 5,0%

máquinas-herramienta 93 34,2%

mondragón automatización industrial 104 5,9%

mondragón automoción 501 0,7%

mondragón componentes 290 13,0%

mondragón ingeniería y servicios 60 21,0%

mondragón utillaje y sistemas 100 26,3%

sistemas industriales 291 17,6%

otras entidades corporativas 8 6,7%

TOTAl 3.239 9,3%

las economías española y vasca prosiguen mostrando 

mayor vigor que nuestros vecinos europeos, habiendo 

crecido en el segundo trimestre a tasas anualizadas 

del 3,7% la primera, y del 4,2% la segunda.

Argiñano estrena 
cocina fagor
fAGOR hA dIseñAdO PARA él UN esPACIO 
CARACTeRIzAdO POR lA fUNCIONAlIdAd 
Y el dIseñO de lOs eleCTROdOMésTICOs 
Más NOVedOsOs de lA MARCA.

este mes de septiembre el conocido chef guipuzcoano ha 
estrenado cocina en su programa “Karlos arguiñano en tu 
cocina” que emite telecinco de lunes a viernes a las 13:30 
horas. como cada año, fagor electrodomésticos, patrocina-
dor del programa, ha diseñado para él un escenario inspira-
do en las últimas tendencias en muebles y decoración y con 
los electrodomésticos más novedosos de su colección.

lAs NOVedAdes
el nuevo mueble de cocina es el modelo “aris” combinando 
colores de última tendencia; las puertas con cantos en alumi-
nio macizo, hacen que la cocina resulte fácil de limpiar, dura-
dera y que responda a las tendencias de decoración más 
actuales con líneas definidas, simples y minimalistas. 

con una audiencia de más de 2 millones de espectadores, 
arguiñano elabora las mejores recetas cocinadas con los elec-
trodomésticos de fagor que a diario entran en nuestra casa a 
través de la pantalla. este año, estrena horno pirolítico modelo 
5H780X, un nuevo diseño que mejora la calidad de cocinado 
y facilita el uso y la limpieza. 

en cuanto al resto de electrodomésticos, arguiñano dispo-
ne de una placa de inducción que permite un mayor ahorro 
de energía, ya que las zonas de cocción sólo consumen ener-
gía cuando están en contacto directo con un recipiente. el fri-
gorífico con pantalla lcd interactiva modelo “no frost duotech 
conserver”, será el encargado de mantener los alimentos fres-
cos para la elaboración de 
los mejores platos. 

la disposición funcional 
y ergonómica de la nueva 
cocina de Karlos arguiñano 
la proporcionan el lavavaji-
llas y el microondas en altu-
ra, y el mueble de cajones 
anchos con cierre silencioso 
amortiguado. en definitiva, 
una cocina a la última que 
para sí quisiera más de una 
ama de casa.

Fagor electrodomésticos 

ha diseñado un escenario 

inspirado en las últimas 

tendencias en muebles 

y decoración y con 

los electrodomésticos 

más novedosos de 

su colección.
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Orbea sendo sartu da estatu Batuetako merkatuan
eGITeN dITUeN BIzIkleTA GUzTIeN %32A BeRTAkO MeRkATUAN 
sAlTzeA AURReIkUsTeN dU ekITAldI hONeTARAkO

Mccn integratuta dagoen orbea Kooperatiba nazioartekotze-
ko prozesu bizian sartuta dago, eta horretan funtsezko rola joka-
tzen ari dira berrikuntza teknologikoaren aldeko apustua eta 
merkatu estatubatuarraren erantzun bikaina, izan ere, 2005ean 
Kooperatibaren salmenta guztien %22 etorri ziren handik, eta 
ekitaldi honetan %32 izango dira.

2005ean, orbeak 48,5 milioi euro fakturatu zuen, horieta-
tik %62 atzerriko salmentak, eta errentagarritasuna %9koa iza-
tea lortu zuen. ekitaldi honetarako, aurreikuspena da 55 milioi 
eurora iristea (+%13), nazioarteko salmentak %70 izatea, eta 
estatu batuen presentzia nabarmena izatea.

aldi berean zaila baina irekia den merkatu estatubatuarra 
erabakigarria izaten ari da orbearen arrakastan. aipatu mer-
katuan, aurten, 18 milioi dolar salduko dira (salmenta guztien 
%32), eta ekoizpen planta propio bat dago bertan, little roc-
ken (arkansas), non 3.000 m2-ko pabiloi batean 30 pertsonak 
egiten duten lan. 

GARAPeN TekNOlOGIkOA
azken urteotan orbeak eduki teknologiko handiko pro-
duktu gama bat garatu du esklusibo-
ki, material berriak aplikatuz, berezi-
ki karbono zuntzezko konpositeak, 
bizikleta kodroak fabrikatzeko orduan, 
eta oso maila handiko prestazioak 
lortu ditu sendotasunean eta erosota-
sunean. Material berri horien kalku-
lu estrukturala menderatzeak ekarri du 
kilo bat baino gutxiagoko pisua duten 
koadroak diseinatu ahal izatea, horie-

tan artean orca eta opal 
izenekoak.

orbea Usako zuzen-
dari gerentea den tony Kar-
klinsek iragarri du hiru urte-
ko epean aebetako merkatua 
garrantzitsuena izango dela 
orbearentzat, espainiarra-
ren eta europako beste edo-
zeinen aurretik. aurreikuspen 
horiek berretsi egin ditu, hala-
ber, taldeko zuzendari geren-
tea den Miguel ocañak, izan 
ere, bere kalkuluen arabera, 
daitekeena da denbora tarte 
horretan amerikako estatu 
batuetan urtero 40-50 milioi 
dolar saltzea.

orbea oso izen ospetsu 

bihurtu da txirrindulari 

estatubatuarren artean, betiere 

Kalitate, berriKuntza eta 

teKnologiaren irudiari lotuta.

200.000 BICICleTAs Al AñO
Orbea  cuenta  con una plantilla  total de 270 personas y  fabrica 
anualmente unas 200.000 bicicletas, predominando las bicicletas 
de uso deportivo en carretera (54%) y mountain bike (25%), mien-
tras que el resto de las ventas se distribuye en diferentes tipos de 
bicicletas de ocio. dispone de una filial productiva en ee.UU. y otra 
a punto de iniciar la producción en China. Vende sus productos en 
35 países,  teniendo en 2005 a españa  como principal mercado  
(30%), seguido cada vez más de cerca por estados Unidos (22%),  
francia (17%), Benelux (8%) y Reino Unido (2%).  

el indudable éxito de Orbea en los últimos años, sobre todo en 
ee.UU.,  se apoya  fundamentalmente en  la  innovación  tecnológi-
ca, que tiene ya su reflejo en la composición de las ventas y en el 
número de patentes: 1/3 de las  ventas de 2005 correspondieron 
a producto desarrollado durante los tres últimos años, en los que 
también se han registrado una decena de patentes de invención.
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la  Complutense de Madrid selecciona a lks para  
varios proyectos de adecuación en sus edificios
CON lA CAPTACIÓN de NUeVOs e IMPORTANTes PROYeCTOs eN MAdRId Y BARCelONA, 
lA fIRMA de MONdRAGÓN RefUeRzA sU PReseNCIA eN el MeRCAdO NACIONAl.

lKs ha sido seleccionada, junto con otras 6 ingenie-
rías, para acometer los proyectos de adecuación de los 
edificios de la Universidad complutense de Madrid al 
plan director de seguridad. el plan director comprende 
la adaptación a normativa de 43 inmuebles  repartidos 
en 2 campus y edificios situados en la capital, así como 
la renovación de sus instalaciones.

la consecución de este proyecto reafirma el creci-
miento que el negocio de la arquitectura e ingeniería 
de lKs está viviendo en la capital del estado, donde 
actualmente trabaja en proyectos tan emblemáticos 
como el centro de tenis “caja Mágica”.

PROYeCTO de UN edIfICIO de OfICINAs 
eN l’hOsPITAleT de llOBReGAT.
por otro lado, la promotora landscape, filial de banc 
sabadell, ha adjudicado a lKs el “project Mana-
gement” de un edificio de oficinas en la plaza europa de 
l’Hospitalet de llobregat. 

el edificio albergará 6.930 m2 de oficinas en 6 plantas y 
6.600 m2 de aparcamiento en dos plantas, con un presupues-
to estimado de 8,4 millones de 
euros.

como en el caso de 
Madrid, barcelona represen-
ta para lKs una plaza con una 
actividad ya consolidada, con 
distintas actuaciones en edifi-
cios públicos, logísticos y de 
oficinas, y donde destaca la 
demanda del servicio de “pro-
ject Management”.

estos y otros proyectos en 
comunidades como castilla-la 
Mancha (nave logística para 
gse gazley en alovera), cas-
tilla-leon (bodegas protos en 
valladolid), galicia (centro de 
salud de rianxo y polideporti-
vo en lugo), la rioja (bodegas 
solaguen), canarias (centro 
comercial Jinamar en las pal-
mas), valencia (almacén para 

consum-nederval), aragón (automódulos), asturias (centro 
comercial caudalia en Mieres) o andalucía (Hotel torre Que-
brada en benalmádena), permiten presentar a lKs como una 
referencia en el sector de la construcción a nivel nacional.

la consecución de este 

proyecto reaFirma 

el crecimiento que 

el negocio de la 

arquitectura e ingeniería 

de lKs está viviendo en 

la capital del estado

Universidad Complutense de Madrid
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MCCgraphics desarrolla, junto con ikerlan-ik4, un 
sistema de gestión pionero en el sector gráfico
esTe MOdelO COlABORATIVO se BAsA eN lA INTeGRACIÓN Y PUesTA eN COMúN de lOs CONOCIMIeNTOs 
de VARIAs eMPResAs PARA INCReMeNTAR sU COMPeTITIVIdAd MedIANTe UN PORTAl eN INTeRNeT.

Mccgraphics ha diseñado, en colaboración con iKerlan-
iK4, un sistema de gestión pionero que permitirá afianzar las 
posiciones de liderazgo de este grupo de empresas, gracias 
a la competitividad que lograrán tras implementar un esque-
ma de funcionamiento, por el que todos los conocimientos de 
las diferentes compañías podrán compartirse entre sus respon-
sables, con el fin de aportar un valor diferencial al cliente.

Mccgraphics está compuesta por las empresas artes 
gráficas elkar, litografía danona, rotok industria gráfica y 
evagraf, todas ellas pertenecientes al sector gráfico. el objeti-
vo común consiste en coordinar de tal manera a los comercia-
les de cada planta productiva para que todos dispongan de 
la información actualizada de cuáles son las ofertas más apro-
piadas para cada cliente, independientemente de a cuál de las 
empresas asociadas pertenece. de este modo, el cliente tiene 
asegurada una atención personalizada y competitiva, mientras 
que el grupo empresarial se beneficia de una mayor producti-
vidad interna, una mejora de la posición estratégica en el merca-
do y una optimización de costes y capacidades productivas.

con estos retos, Mccgraphics e iKerlan-iK4 han diseña-
do un portal en internet que aporta una visión global del grupo, 
para conseguir que se optimicen las capacidades conjuntas y 
que permita conocer, en todo momento, cuál es el mejor medio 
productivo para cada una de las necesidades del cliente. así, 
además de facilitar la realización de ofertas competitivas, 
Mccgraphics consigue enriquecerse de la experiencia de los 
trabajadores de cuatro plantas, lo que optimiza costes producti-

vos. otras de las ventajas son el incremento del número de pre-
supuestos y de la eficiencia de los comerciales, lo que promueve 
el liderazgo en el mercado.

se trata de un portal en internet que aporta una visión 

global del grupo, una optimización de las capacidades 

conJuntas y un conocimiento sobre  cuál es el meJor medio 

productivo para cada una de las necesidades del cliente.
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fagor Automation logra una certificación internacional 
para su negocio de Visualizadores
esTA ACRedITACIÓN le ABRe lAs PUeRTAs A MeRCAdOs TAN 
IMPORTANTes COMO el NORTeAMeRICANO Y el CANAdIeNse.

la familia innova de visualizadores fagor, una nueva serie que 
supone un avance tecnológico en los sistemas de medición y control 
para la máquina herramienta, ha obtenido recientemente la certifica-
ción Ul (Underwriters laboratories). se trata de una acreditación inter-
nacional referida a la seguridad de los aparatos eléctricos que garan-
tiza que estos se adaptan a las regulaciones específicas que algu-
nos países exigen para permitir que un producto se introduzca en sus 
mercados. 

la obtención de este certificado es un hito muy importante para 
este negocio de fagor automation, ya que le posibilita el acceso de 
sus visualizadores de cotas a mercados tan importantes como son 
estados Unidos y canadá. 

fagor automation es una empresa que además de los visualiza-
dores, desarrolla, produce y comercializa paquetes completos de 
control numérico cnc y encoders lineales y rotativos, lo que la 
convierte en una referencia obligada ante cualquier proyecto de auto-
matización.

1� iraila 2006 setieMbre



GRUPO fINANCIeRO / fINANTzA TAldeA

Pablo Mongelos,  
nuevo director general de seguros lagun-Aro 
sUsTITUYe A elIAs ATUTxA eN el CARGO, qUe A PARTIR de MARzO 
seRá el NUeVO dIReCTOR GeNeRAl de CAJA lABORAl

pablo Mongelos, actual director general del centro de promoción de Mcc ha sido nombra-
do director general de seguros lagun aro en sustitución de elias atutxa, quien pasa a ocu-
par la dirección general de caja laboral.

nacido en arrasate en 1964, está licenciado en ciencias empresariales por la Universi-
dad de deusto. Ha desarrollado su actividad profesional en el grupo fagor donde entró en 
1988 como export Manager de fagor electrodomésticos, dirigiendo la filial de reino Unido. 
posteriormente, fue export Manager para europa central, antiguos países del este, reino 
Unido, países nórdicos y grecia, y de 1992 a 1997 ocupó el cargo director de exporta-
ción. en ese año fue nombrado gerente del negocio de cocción haciéndose cargo, final-
mente, de febrero 2000 a mayo de 2006, de la dirección general del grupo fagor.

GRUPO fINANCIeRO / fINANTzA TAldeA

lagun Aro incluye en su seguro la cobertura de 
retirada de carné automóvil como garantía básica 
esTA INClUsIÓN se ReAlIzARá de MANeRA AUTOMáTICA eN lAs 
PÓlIzAs CON VeNCIMIeNTO POsTeRIOR A sePTIeMBRe.

desde el 1 de junio lagun aro tiene adaptado su seguro de 
automóvil a la nueva ley de seguridad vial y al carné por pun-
tos con una cobertura de retirada de carnet innovadora y ade-
cuada a las nuevas necesidades de sus clientes. esta cobertura 
responde ante situaciones de retirada temporal y revocación del 
permiso con una indemnización, la revocación del carné con el 
coste de la asistencia a cursos de sensibilización y la reclama-
ción en caso de variación incorrecta de puntos. 

fruto del análisis de las nuevas inquietudes de los clientes y 
el hecho de disponer de una garantía tan actual e innovadora, 
lagun aro ha decidido incluir esta cobertura en todas sus póli-
zas de automóvil de primera categoría con vencimiento a par-

tir del día 1 de septiembre como una garantía básica. para ello, 
han llegado a un acuerdo con arag que les permite ofrecer esta 
cobertura a un precio muy ventajoso para sus clientes.

en lagun aro están convencidos de que esta medida contri-
buirá a una mayor satisfacción de sus asegurados y a dar res-
puesta a sus nuevas necesidades. 

se trata de una medida que responde a las 

inquietudes actuales de sus clientes ante la 

entrada en vigor del carné por puntos.

GRUPO fINANCIeRO / fINANTzA TAldeA

elías Atutxa izango da euskadiko 
kutxako zuzendari nagusi berria 
JUANJO ARRIeTA ORdezkATUkO dU, kARGUAN 16 URTe eGIN dUeNA.

irailaren hasieran ezagutu genuen albistea, Juanjo arrietaren ordez elias atutxak beteko 
zuela entitatearen zuzendaritza nagusia. prentsa ohar baten bidez jakinarazi zuten komu-
nikabideei “euskadiko Kutxaren Kontseilu errektoreak egokitzat jo du elias atutxa entitate-
ko Zuzendari nagusi izendatzea. Hortaz, datorren martxoan Juan Jose arrietak agintaldia 
amaitzen duenean, hori ordezkatuko du”.

elias atutxa seguros lagun aroko Kontseilari Zuzendari nagusia da gaur egun. ekono-
mia eta enpresa Zientzietan lizentziatua da deustuko Unibertsitate Komertzialean, eta bere 
ibilbide profesional osoa Mccko finantza dibisioan egin du.

bide batez, Kontseilu errektoreak esker onik beroena helarazi nahi dio Juan Jose arrie-
tari, entitateko lehen exekutiboa izan den hamasei urteetan euskadiko Kutxari egin dion 
ekarpen pertsonal eta profesional handiagatik.
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GRUPO dIsTRIBUCIÓN / BANAkeTA TAldeA

Grupo eroski entregará 25.984 euros a “ecología y 
desarrollo” para su proyecto contra el cambio climático.
lA CAMPAñA “VOTO eCOlÓGICO” PROMOVIÓ lA PARTICIPACIÓN de 15.894 VOTOs 
de TRABAJAdORes, ClIeNTes Y AMIGOs de lA fUNdACIÓN eROskI.

la fundación “ecología y desarrollo” fue ganadora final de la 
campaña “voto ecológico,tú decides”, puesta en marcha por 
grupo eroski. dicha fundación, con diferencia la más votada, 
obtuvo un total de 11.374 votos, frente a los 1.115 de seo/bir-
dlife y los 3.045 de WWf/adena.

por tanto, “ecología y desarrollo” recibirá la cantidad de 
25.984 euros, procedentes de sumar una cantidad inicial de 
10.000 euros donada por grupo eroski, más un euro aportado 
por la misma compañía por cada voto emitido por clientes, tra-
bajadores de la empresa y amigos de fundación eroski, lo que 
ha supuesto un total de 15.984 participantes. 

la participación ha superado las expectativas de implica-
ción por parte de consumidores, trabajadores y amigos de fun-
dación erosKi, que debían elegir el proyecto ecológico a apo-
yar. el objetivo de esta iniciativa es hacer partícipes a los clien-
tes y trabajadores del compromiso de la empresa con el Medio 
ambiente. se trata de una iniciativa única en el sector de distri-

bución porque incorpora al cliente y al trabajador como electo-
res del proyecto solidario a financiar.

los tres proyectos propuestos fueron: la ayuda para dete-
ner la extinción de las aves amenazadas en españa junto a 
seo/birdlife; la sensibilización entre los escolares de las islas 
canarias sobre la amenaza 
que sufren los cetáceos de 
la mano de WWf/adena; 
y la lucha para hacer fren-
te al cambio climático de la 
mano de ecología y desa-
rrollo, a través del proyecto 
ceroco2 que implica a ciu-
dadanos, empresas y admi-
nistraciones, y que puede 
conocerse en www.cero-
co2.org.

esta iniciativa Forma parte 

del programa de política 

de desarrollo sostenible de 

grupo erosKi, encaminada 

a conciliar el desarrollo 

social con el respeto 

del medio ambiente y el 

desarrollo económico.

GRUPO dIsTRIBUCIÓN / BANAkeTA TAldeA

los trabajadores propietarios de Grupo eroski se 
reparten 70 millones de euros de beneficios
12.721 TRABAJAdORes de GRUPO eROskI PARTICIPAN eN lA PROPIedAd, eN lOs ResUlTAdOs Y eN lA GesTIÓN.

la participación de los trabajadores de grupo eroski en la pro-
piedad ha posibilitado el reparto de 70 millones de euros entre 
los 12.721 trabajadores, partícipes igualmente en los resultados 
y en la gestión de la empresa. esta decisión fue ratificada por la 
asamblea general en la que cada persona tiene un voto. 

los trabajadores destinarán esta cifra a financiar las inver-
siones en curso del ejercicio actual que pueden superar los 500 
millones de euros. durante el pasado quinquenio 2001-2005 las 
inversiones de grupo eroski rozaron los 2.000 millones de euros.

los beneficios de grupo eroski se distribuyen con una asig-

nación del 50% a reservas, un 40% a los trabajadores propieta-
rios y el 10% restante a la sociedad a través de fundación eros-
ki. los trabajadores propietarios de grupo eroski disponen en 
metálico de ese capital cuando se jubilan o emprenden nuevos 
retos profesionales en otra empresa. cada año, los propietarios 
reciben en metálico los intereses que su capital les reporta.

UNA PlANTIllA de 31.000 PeRsONAs
grupo eroski agrupa a 31.000 perso-
nas en su equipo de profesionales, de 
los que 13.000 son trabajadores pro-
pietarios, y extiende su actividad comer-
cial por toda españa con 1.800 estable-
cimientos. en la actualidad, la red está 
compuesta por 82 hipermercados eros-
Ki, más de 650 supermercados eros-
Ki/center y erosKi/city, 46 gasoline-
ras, 250 oficinas de la agencia erosKi/ viajes, 40 tiendas 
de deporte forum sport, 200 tiendas de perfumerías if, 2 tien-
das de ocio y cultura abac, y 16 plataformas de mercancías. 
en francia, grUpo erosKi cuenta con 4 hipermercados, 18 
supermercados y 17 gasolineras.

casi 2.000 

trabaJadores se 

incorporaron 

voluntariamente 

a la propiedad 

durante los tres 

últimos años.
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CONseJO eCONÓMICO Y sOCIAl de CATAlUñA

el consejo económico y social de cataluña, presidido por Merce sala, acudió el pasa-
do 19 de setiembre a Mondragón en una visita organizada por la confederación de 
cooperativas de cataluña. durante su estancia, entre otras cosas, analizaron con deta-
lle las acciones de intercooperación llevadas a cabo entre las cooperativas de Mcc, visi-
taron la planta de lavadoras y cocción de fagor electrodomésticos, y participaron en una 
charla-debate sobre la experiencia cooperativa de Mondragón.

fUNdACe BRAsIl

Alumnos del Máster de la “fundación 
para el desarrollo económico y social de 
la Universidad de sao paulo” (fundace) 
acompañados por varias personas de la 
organización de cooperativas del estado 
de sao paulo (ocesp) han realizado un 
seminario de cinco días de duración sobre 
el cooperativismo de Mondragón. además 
de las correspondientes sesiones lectivas, 
también se llevaron a cabo visitas a fagor 
ederlan, Ulma agrícola, MU, ikerlan, saio-
lan, lagun aro y alecop. 

TReNTINOkO kOOPeRATIBeN fedeRAzIOA MCCN

franco panizza, trentoko gobernu 
autonomoko “kooperatiba eta empre-
sa txikien” sailburua arrasate alde-
ra etorri zen hiru eguneko bisitan 45 
irakaslerekin batera. arizmendi ikasto-
lara gerturatu ziren, Mondragon Uni-
bertsitatea ezagutu zuten, eroski , iker-
lan eta fagor industrial ere bisitatu 
eta hainbat hitzaldi entzuteko auke-
ra ere izan zuten. “federazione tren-
tina della cooperazione” erakundeak 
antolatutako mintegia izan zen. eus-
kal parlamentua eta gernikako arbola 
bisitatu zuten erkidegoan dugun auto-
nomiaren erakusle bezala.

v i s i ta s
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a la  hora  de  hablar 
de  un  órgano  tan 
importante  en  una 
cooperativa  como 
es el Consejo Rector 

es necesario, al menos, hacer hin-
capié en dos ideas clave. 

en primer lugar, que este órgano 
encarna la esencia democrática de la 
empresa cooperativa, ya que es un órga-
no en el que puede participar cualquier 
socio, siempre que reciba el apoyo sufi-
ciente por parte del resto de socios. en 
este sentido, el segundo de los principios 
cooperativos señala que el carácter demo-
crático de nuestras cooperativas se susten-
ta en la soberanía de la asamblea gene-
ral y en “la elección democrática de los 
órganos de gobierno, y en concreto del 
consejo rector, responsable de su gestión 
ante la asamblea general”. por tanto, se 
puede afirmar que este órgano representa 
en sí mismo una seña de identidad auténti-
ca referida al carácter democrático de las 
cooperativas.

y en segundo lugar, otra idea a des-
tacar tiene que ver con los aspectos de 
carácter más funcionales del órgano. en 
este sentido cabe afirmar que el conse-
jo rector es el órgano de representación y 
gobierno de la cooperativa. sus miembros 
–cuyo número depende del tamaño de 
la cooperativa– son elegidos en la asam-
blea general. los mandatos de los recto-
res se establecen para un periodo de cua-
tro años, renovándose el órgano cada dos 
años y siendo posible su reelección.

e n  p o r ta d a

el conseJo rector, Una seña de identidad de la 
organiZación deMocrática en las cooperativas. 

T.U. lANkIde

i d e n t i da d  c o o p e r at i va
conseJos rectores
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kONTseIlU 
eRRekTOReAReN 
eGINkIzUNAk

Gerentea izendatu 
eta kargugabetu.
Batzar Orokorrak deitu 
eta gai zerrenda egin.
Bazkideak onartu 
eta baja eman.
zigortzeko eskumena 
gauzatu.
Jarduera zentro nagusi 
bat edo horren zati bat 
itxi edo lekualdatu.
kooperatibaren jarduera 
murriztu, zabaldu edo 
aldaketa handiak egin.
Beste erakunde 
batzuekin loturak ezarri 
edo baliogabetu.
Batzar Orokorrari 
ekitaldiko kontuak 
onartzeko eta erabilgarri 
dauden soberakinak 
banatzeko edo galerak 
egozteko proposatu.

■

■

■

■

■

■

■

■

el conseJo rector es el órgano de representación y gobierno de la cooperativa. sUs 
MieMbros –cUyo núMero depende del taMaño de la cooperativa– son elegidos en la 
asaMblea general. los Mandatos de los rectores se establecen para Un periodo de 
cUatro años, renovándose el órgano cada dos años y siendo posible sU reelección.

fUNCIONes del CONseJO ReCTOR
por lo que respecta a sus funciones, éstas 
se pueden clasificar de la siguiente forma:

función  social: aborda temas rela-
cionados con los socios, como son 
altas, bajas, calificación profesional, 
excedencias,… asimismo, se ocupa 
del nombramiento y cese del gerente 
y directores, estableciendo sus faculta-
des, deberes y atribuciones. además, 
se ocupa de la aplicación del régimen 
laboral y disciplinar.
función  legislativa e  institucio-
nal: el consejo rector se ocupa de 
convocar y presidir la asamblea gene-
ral y de la ejecución de los acuerdos 
adoptados en ésta. y también propo-
ne a la asamblea general las modi-
ficaciones estatutarias o reglamenta-
rias. igualmente, se ocupa de la defi-
nición de normativas de gestión, o de 
procedimiento, o de regulación. y, por 
supuesto, tiene a su cargo la represen-
tación de la cooperativa ante terceros.
función  económica: además del 
seguimiento ordinario de la actividad 
económica, el consejo rector toma 
decisiones ante planteamientos pre-
sentados por la gerencia (sobre crédi-
tos, inversiones, participaciones, gas-
tos, etc.) que por su volumen superen 
los límites de autonomía del gerente 
o éste estime conveniente trasladar al 
órgano. por último, el consejo rector 
presenta a la asamblea general las 
cuentas anuales y propone la distribu-
ción de los resultados.

■

■

■

sABIAs qUe…
en 2005 el número de socios trabaja-
dores miembros de consejos rectores 
se elevaba a 835 personas. a lo 
largo de ese mismo año se celebraron 
en torno a 1.300 reuniones de este 
órgano en el conjunto de cooperativas 
integradas en Mcc. 
Mujeres: el número de mujeres con-
sejeras se ha incrementado notable-
mentedurante estos últimos años; en 
la actualidad en torno a un 25% de 
los miembros de consejo rector son 
mujeres.
la rotación de  los  cargos  en el 
consejo rector ha sido, como media, 
de 1,52 mandatos (cada mandato 
equivale a cuatro años en el cargo). 
1,85 en el caso de los presidentes, es 
decir, que la mayoría ha permaneci-
do en el cargo casi 2 mandatos; y 1,2 
en el caso de los vocales, esto es, la 
mayoría realiza un mandato.
formación: en los últimos cinco 
años, alrededor de 500 rectores han 
participado en cursos impartidos por 
otalora en programas de transmisión 
de conocimientos y en torno a 70 rec-
tores en procesos de desarrollo de 
competencias, mediante dinámicas de 
trabajo en equipo y habilidades dife-
rentes: toma de decisiones, comunicar 
eficazmente, etc.
Número de miembros: la compo-
sición del consejo rector varía en fun-
ción de la dimensión de la cooperati-
va; normalmente está compuesto por 
entre 3 y 15 miembros.
la ley hace un guiño a los posibles 
procesos  de  expansión de las 
cooperativas al señalar que “los esta-
tutos podrán prever que la composi-
ción del consejo rector refleje, entre 
otras circunstancias, su distinta implan-
tación geográfica, las diversas activi-
dades desarrolladas por la cooperati-
va, las diferentes clases de socios y la 
proporción existente entre ellos, esta-
bleciendo las correspondientes reser-
vas de puestos”. TU

■

■

■

■

■

■
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conseJos rectores

a debate

t urno de presentaciones. 
¿Cuánto  tiempo  como 
miembros  del  Consejo 
Rector  (CR)  y qué  cargo 
ocupáis en el órgano?

Mikel: nuestro cr está compuesto por 
12 personas; éste es mi octavo año en el 
órgano y desde hace algo más de un año 
soy vicepresidente.
Jon: estoy en el cuarto año de mi pri-
mer mandato como vocal del cr de Ulma 
construcción, que está integrado por 10 
personas.
Manuel: acabo de iniciar mi tercer man-
dato en el cr de ampo, por tanto, son ya 
9 años como rector. nuestro cr es de 7 
personas.
Iñaki: dos años y medio de experiencia 
en el cr de loramendi, cooperativa mixta. 
está integrado por 7 personas (3 de lora-
mendi, 2 de aurrenak y 2 de Mcc inver-
siones) y soy rector por parte de colectivo 
de socios trabajadores.
Matías: He iniciado mi segundo manda-
to, por tanto es mi quinto año como vocal 
del cr de eika, aunque el primer mandato 
fue hace ya 14 años. cr compuesto por 
siete personas.

¿Cómo valoráis vuestra experien-
cia como rectores? ¿se conocen en 
la  cooperativa  las  funciones /res-
ponsabilidades  de  los  miembros 
de CR?
Mikel: valoro esta experiencia de una 
forma muy satisfactoria. ser miembro del 
cr lo primero que te da es opción a parti-
cipar, porque el cr es el ámbito de mayor 
grado de participación que uno puede 
tener en la cooperativa. asimismo, par-
ticipar directamente en la definición del 
rumbo que la cooperativa va a ir toman-
do en los próximos años le da más senti-
do al esfuerzo que uno hace en la coope-
rativa. además, te aporta una visión de la 
cooperativa que no se limita a tu puesto 
o área de trabajo, sino que se extiende a 
otros ámbitos. y eso te permite interpretar 
las cosas de otro modo, ya que tienes que 
ponerte en el pellejo del gerente, del presi-
dente, del socio… y eso te ayuda a enten-
der ciertas decisiones. es una oportunidad 
impresionante de aprender y de crecer 
personalmente. 
Jon: aunque tiene sus momentos buenos 
y malos, en general me parece una expe-
riencia muy positiva. se aprende mucho. 
ves la cooperativa en su conjunto, lo difí-
cil que resulta tomar decisiones. pienso 

Mesa redonda

e n  p o r ta d a

participantes:

MATíAs AROsTeGI 
eiKa

IñAkI PINedO 
loraMendi

MANUel TOledO 
de aMpo 

MIkel URIBeTxeBARRIA 
fagor ederlan

JON URTeAGA 
UlMa constrUcción

JAVIeR MARCOs
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que en general no se conoce el papel del 
miembro del cr entre el colectivo. obvia-
mente, los que ya han sido miembros sí 
o los que están cerca de ellos sí pueden 
tener una idea, pero en general no se 
conoce. tenemos una visión un poco loca-
lista, individualista, igual es un problema 
de fondo de la sociedad actual, y ante 
cualquier decisión que se tome las críticas 
suelen venir porque no vemos más allá, 
solo pensamos en lo que nos repercute a 
nosotros y a nuestro entorno más cerca-
no. sería interesante que todos hiciéramos 
el esfuerzo de conocer la cooperativa y 
ponernos el sombrero de los demás. prac-
ticar más la escucha empática
Manuel: en mi opinión la situación de 
la empresa es la que determina la valora-
ción de nuestra experiencia como recto-
res. Me explico. si la cooperativa va bien 
el cargo es más llevadero. y la nuestra iba 
bien, pero un día empezó a ir mal, y de 
mal a peor. y empezaron los problemas. 
y entonces no puedes conciliar el sueño, 
le das mil vueltas a la situación, sientes 
miedo, sientes que está en juego tu futu-
ro y el de tus compañeros,… y que tienes 
que tomar una decisión. afortunadamen-
te, conseguimos remontar aquella situa-
ción presentando un nuevo proyecto que 
tuvo un apoyo del 94%, lo cual dicho sea 
de paso, es una satisfacción indescriptible. 
Iñaki: nosotros hemos vivido un proce-
so de transformación de sa en cooperati-
va. por tanto, hemos tenido que aprender 
muchas cosas a la carrera, sobre el nuevo 
modelo de empresa, su organización, … 
estar en el cr es una buena experiencia 
ya que he tenido posibilidad de ver otras 
facetas de la empresa, conocer y enten-
derla de una forma más global. en cual-
quier caso, el proceso de transformación 
en cooperativa no fue una opción de los 
trabajadores sino que vino dirigido desde 
Mcc y la antigua propiedad. Ha sido 
muy duro, cambiar de modelo de empre-
sa (cultura de empresa) y superar la situa-
ción económica de la que partíamos, pero 
estamos saliendo adelante aunque todavía 
nos falta mejorar la participación, que sin-
tamos todos que la empresa es nuestra. 

no creo que el colectivo sepa muy 
bien cuáles son las funciones del órga-
no y sus responsabilidades, y eso lleva a 
que muchos compañeros no entiendan las 
decisiones que tomamos.
Matías: desde el punto de vista del cr 
como órgano nosotros también estamos 
atravesando una situación delicada debi-
do a nuestro proceso de internacionaliza-
ción. y es que no todo el mundo entiende 
de la misma forma el tema. pero para que 
eika subsista necesitamos de nuestras cua-
tro plantas exteriores. es una apuesta de 

futuro. es difícil que sin tener información 
concreta sobre el tema se pueda entender 
esta necesidad de internacionalizarnos. 
y en esas estamos, intentando informar a 
la gente. pero no es fácil. incluso te llevas 
algún cabreo con tus compañeros. por lo 
demás, es una experiencia enriquecedora, 
aprendes un montón.
Manuel: lo que ocurre es que casi siem-
pre es más fácil protestar que proponer. 
pero cuando a ti te toca proponer en lugar 
de protestar, las cosas cambian. y a ver 
entonces cómo encajas las críticas, porque 
recibirlas no suele ser plato de gusto.
Iñaki: sí, cambian mucho. yo que pro-
vengo del mundo sindical, es diferente ser 
miembro del comité de empresa que ser 
miembro del cr. accedes a un montón 
de información, tienes que tomar decisio-
nes; y las decisiones nunca son del gusto 
de todos. pero es que hay críticas y críticas. 
algunas duelen mucho. y a veces cuan-
do te viene algún compañero a comentar 
algo, primero tienes que hacer un ejercicio 
de relajación para encajar lo que te van a 
decir. Hay compañeros que no ve las cosas 
porque les falta información. a esos se lo 
explicas, compartes con ellos la informa-
ción para que entiendan por qué se toman 
ciertas decisiones. pero es que hay otros 
que no quieren ver, o escuchar las razones. 
y con esos no hay información que valga. 

¿se valora la función de los recto-
res? ¿Tiene el  reconocimiento que 
se merece?
Jon: creo que no, que en general no 
nos damos cuenta de la importancia que 
puede tener este órgano y la figura del 
consejero. en las cooperativas que recien-
temente o en la actualidad están viviendo 
momentos duros igual sí.
Mikel: es difícil reconocer lo que no se 
conoce muy a fondo. segundo, el rector 
recibe ya un reconocimiento en el momen-
to que es elegido, lo cual quiere decir que 
su asamblea general ha visto en él algo 
que no ha visto en otros. por otra parte, no 
estamos inmersos en una cultura de mucho 
reconocimiento, así que no se puede espe-
rar gran cosa. también es necesaria cier-
ta dosis de autocrítica. se dice que no 
se conoce el cr entre los socios. ¿por 
qué ese desconocimiento? porque igual 
es debido a que no hemos sabido dar a 
conocer de una manera más eficiente lo 
que hacemos, explicar mejor las decisio-
nes que tomamos. nos hemos preocupa-
do de formar al colectivo de socios para 
que tengan una cultura cooperativa más 
amplia cuando les ha tocado formar parte 
de un órgano (cs y cr), pero apenas se 
ha dado información a un socio cuando 
ha entrado a trabajar en una cooperativa.

Jon: pienso que el problema es más de 
fondo. en nuestro caso, a algunas incor-
poraciones societarias nos han dado for-
mación de ese tipo que creo que es muy 
importante para generar esa ilusión por la 
cooperativa. desgraciadamente, creo que 
la realidad que tenemos actualmente en 
las cooperativas dista mucho de nuestros 
ideales teóricos. funcionan las creencias 
de “los de arriba” y “los de abajo”, cada 
uno a su bola, poco espíritu solidario…
Mikel: el entorno tampoco ayuda. en la 
escuela de los hijos ya nadie quiere perte-
necer a la comisión de padres o al club de 
monte, todos estamos escapando de esas 
responsabilidades. pero en nuestras coo-
perativas se puede dar otro tipo de infor-
mación diferente a la que se ha venido 
dando hasta ahora, más ideológica, más 
filosófica y de una manera más didácti-
ca. las cosas no cambiarán de la noche 
a la mañana pero en la medida que no se 
hace nada van a ir a peor.
Manuel. estoy de acuerdo con lo que 
se dice. si te eligen es porque han visto 
algo en ti. pero ya sabéis que en una sola 
legislatura hay que tomar muchas decisio-

los sentiMientos no se 

pUeden estUdiar ni coMprar. 

nosotros no pediMos 

sentiMiento, sino QUe se 

conoZca cóMo es y cóMo 

fUnciona la eMpresa en 

la QUe vas a trabaJar.

MATíAs AROsTeGI
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nes. si aciertas has hecho lo que tenías 
que hacer; si la decisión es impopular aun 
siendo acertada, te empiezas a desgastar; 
y si te equivocas, lo cual es perfectamente 
posible, te desgastas mucho más. los rec-
tores anteriores nos decían que completar 
un mandato es una especie de experien-
cia de cambio imperceptible, un proceso 
en el que cambias sin darte cuenta, por-
que de lo que creías que había a lo que 
has visto hay mucha diferencia, y eso ha 
generado en ti, sin que prácticamente tú lo 
percibas, un cambio. 
Iñaki: en efecto, es difícil que se valore 
la figura del rector porque se desconoce. 
pienso que es un tema de confianza. para 
que haya participación, implicación, tiene 
que haber confianza entre las personas. y 
para que haya confianza hay que compar-
tir. información, café, comentarios, comuni-
cación entre personas… pienso que toda-
vía tenemos que hacer un esfuerzo por 
generar confianza en la organización. y 
todo lo demás vendrá. y en esa labor de 
generar ambiente de confianza los recto-
res tenemos un papel muy importante.
Matías: antes se compartía más, nos 

ayudábamos mutuamente. yo llevo 28 
años en eika. los primeros años hacíamos 
horas extras sin cobrar, veías en apuros 
a tu compañero y le ayudabas. te salía 
de forma espontánea, nadie te decía que 
tenías que hacerlo. Hoy en día eso no se 
da, y si vas a ayudar a alguien otros te cri-
tican. ahora cada uno a lo suyo. Uno en 
su despacho, el otro con su trabajo, yo a 
lo mío, 8 horas y santas pascuas. ¿es un 
problema de formación? puede ser, pero 
no es sólo eso. nosotros antes hacíamos 
examen de ingreso. a los candidatos a 
socios les dábamos los estatutos y el regla-
mento y después les hacíamos un exa-
men para que conocieran en qué tipo de 
empresa se habían metido.
Jon: Hoy es difícil elegir dónde trabajar. 
la mayoría vamos a trabajar donde pode-
mos, no tenemos opción de optar por s. 
coop. o s. a. por eso, la gente que viene 
a trabajar a la cooperativa no lo hace por-
que crea en ella a pies juntillas.
Matías: bien, pero si hay unas reglas de 
juego, unos estatutos y un reglamento, míni-
mamente tendrá que conocerlas ¿o no?
Jon: conocer las reglas no nos hace tener 
sentimiento cooperativista.
Matías: los sentimientos no se pueden 
estudiar ni comprar. nosotros no pedimos 
sentimiento, sino que se conozca cómo es 
y cómo funciona la empresa en la que vas 
a trabajar. algún socio ha llegado a decir-
me que lo peor que ha hecho es pagar 
por trabajar, refiriéndose a la aportación. 
¿Qué crees que era esto? yo, además de 
la aportación, he tenido que poner dinero 
para poder seguir trabajando y para poder 
tener esto que tenemos ahora. alguno me 
tildará de romántico. ya, pero yo he pasa-
do de todo, y eso me da una experiencia 
que no tiene un joven de veinte años.

¿hay debate real de los temas en 
el CR? ¿O realmente los temas lle-
gan  muy  trillados  y  la  decisión 
está casi tomada de antemano?
Jon: personalmente es una de las cosas 
que más me ha costado digerir. llegas al 
cr pensando que vas a tomar las decisio-
nes con cierto conocimiento de los temas y 
luego te das cuenta que los temas van a la 
mesa muy bien preparados, y tienes que 
hacer una especie de acto de fe. afortu-
nadamente, en los cr siempre suele haber 
gente de distintos ámbitos de la empresa, 
y cada uno en su área aporta un poco de 
criterio, no es un acto de fe a ciegas. pero 
sí queda esa sensación de no dominar los 
temas. te hace falta conocimientos, dedi-
cación. pero claro, ahora en el mundo de 
la empresa todo va muy deprisa, y esta 
forma de funcionar puede que sea eficaz.
Mikel: cuando aterrizas por primera vez 

en el cr ves que tienes que tomar decisio-
nes sin haber reflexionado o sin conocer 
los temas lo suficiente; entonces confías en 
que el presidente sabe lo que está presen-
tando o en un veterano que puede ser una 
referencia para ti. pero cuando adquieres 
cierta experiencia y recibes formación en 
el propio órgano, ya empiezas a funcio-
nar de forma más autónoma.

y luego, haría una distinción de los 
temas que se abordan en el cr. Hay temas 
en los que tengo que delegar confiando 
en el gerente o en una persona que sabes 
que domina ese tema. lo importante es 
saber identificar los temas importantes, que 
son pocos a lo largo del año: un cambio 
organizativo, unas inversiones brutales que 
te pueden llevar a una situación financie-
ra complicada o algún proyecto con una 
repercusión social importante. y sobre esos 
temas exigir que se explique, que se deba-
ta, se vuelva a explicar, que se presenten 
alternativas,…Hay que saber identificar 
esos temas y prepararlos intensamente. 
Matías: incluso en algunas ocasiones es 

casi sieMpre es Más fácil 

protestar QUe proponer. pero 

cUando a ti te toca proponer 

en lUgar de protestar, las 

cosas caMbian. y a ver 

entonces cóMo encaJas las 

críticas, porQUe recibirlas 

no sUele ser plato de gUsto.

MANUel TOledO

no creo QUe el colectivo 

sepa MUy bien cUáles son 

las fUnciones del órgano 

y sUs responsabilidades, 

y eso lleva a QUe MUcHos 

coMpañeros no entiendan 

las decisiones QUe toMaMos.

IñAkI PINedO
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conveniente invitar a personas del conse-
jo de dirección para que expliquen algu-
nos temas en el cr y te hagas una idea 
más exacta de lo que tienes entre manos.
Iñaki: en nuestro caso es también bastan-
te habitual que venga el gerente o, depen-
diendo del tema, la responsable de per-
sonal. ahora bien, el debate se da en 
la misma reunión. además, en nuestro 
caso, como somos los representantes de 
los trabajadores en el cr conviene que 
antes de la reunión del órgano comente-
mos un poco los temas entre nosotros. y 
ha habido muchas ocasiones en las que 
nos hemos visto solo en la reunión del cr 
sin haber compartido nuestras opiniones 
e inquietudes con anterioridad. en cual-
quier caso, creo que, en general, necesita-
mos más tiempo para analizar, estudiar y 
debatir los temas que se ven en el cr.
Manuel: son muchas cosas: tienes que 

tener tiempo, disponer de los datos con 
más antelación, y luego está la dedicación 
personal de cada uno a los temas, y la for-
mación que tienes para poder entenderlos. 
yo soy un simple trabajador del taller. leo 
la documentación y más o menos entiendo, 
pero no estoy capacitado para contradecir, 
al gerente o al director de administración 
cuando presentan un proyecto concreto. 
por eso, la confianza es muy importante; y 
si se pierde es muy difícil recuperarla. 
Iñaki: estoy de acuerdo, la confianza no 
se regala, hay que ganársela en el día a 
día. si llegásemos al cr habiendo genera-
do previamente esa confianza tendríamos 
mucho terreno ganado. incluso las situa-
ciones difíciles serían más llevaderas si se 
comparte el trabajo, la información, las 
preocupaciones y las decisiones.
Jon: ¡ójala fuera así siempre! cuando 
los números cuadran es muy fácil gene-
rar confianza, pero cuando los números 
no salen…

la formación de los miembros del 
CR ¿asignatura pendiente?
Jon: además de una mínima preparación 
técnica e institucional, hay que estar pre-
parado emocionalmente para enfrentar-
se al reto que supone ser miembro de cr. 
asumir el papel que tienes, la responsabi-
lidad en cada decisión, explicar las cosas 
al colectivo de socios, saber encajar las 
críticas y luego ir a casa y poder conciliar 
el sueño. por todo ello, considero de vital 
importancia la formación en el ámbito 
emocional. aunque creo que es muy difícil 
formar emocionalmente a las personas.
Mikel: la oferta formativa actual para 
cr no es suficiente; los programas actua-
les están bien pero no son completos. el 
problema es que los miembros del cr tie-
nen que tomar conciencia de dónde están, 
a qué equipo pertenecen y con qué otro 
equipo trabajan a la vez, que es el cd. 
por ejemplo, ahora otalora oferta nue-
vos programas de desarrollo orientados 
al ámbito de las relaciones personales, 
sobre cómo interactuar entre personas y 
equipos, sacando mayor rendimiento a las 
conversaciones y a nuestras relaciones. y 
ese tipo de formación nos viene muy bien 
porque somos personas que tenemos que 
dar charlas informativas, explicaciones de 
las decisiones que tomamos, etc.

sin embargo, el principal déficit está 
en el ámbito ideológico, nos falta cono-
cer cuál es el norte de la cooperativa, cuá-
les son los principios, y a futuro dónde 
estamos apuntando desde una perspecti-
va puramente filosófica, no tanto a nivel 
estratégico empresarial. en ese sentido, 
tengo muchas expectativas puestas en la 
reflexión que se ha abierto en Mcc sobre 

el sentido de la experiencia cooperativa, y 
los planes que se deriven de esa reflexión.
Iñaki: estoy de acuerdo. no veo pro-
blema para formarte en la parte técnica, 
para entender cuatro conceptos económi-
cos. veo más problema en entender qué 
modelo de empresa queremos, qué es una 
cooperativa, qué nos diferencia de una 
sa, cuáles son nuestras prioridades… 
Manuel: se juntan muchas cosas. pri-
mero, diferentes generaciones trabajan-
do en la misma empresa. segundo, dife-
rentes visiones. yo he hablado con los últi-
mos socios que se han hecho en nuestra 
empresa, y con los fundadores también. 
todos somos cooperativistas pero las moti-
vaciones que nos han traído hasta aquí y 
la visión que tenemos de la cooperativa 
son distintas. TU

Hay QUe estar preparado 

eMocionalMente para 

enfrentarse al reto QUe 

sUpone ser MieMbro de cr. 

asUMir el papel QUe tienes, 

la responsabilidad en cada 

decisión, eXplicar las cosas 

al colectivo de socios, 

saber encaJar las críticas 

y lUego ir a casa y poder 

conciliar el sUeño.

JON URTeAGA
el principal déficit está en 

el áMbito ideológico, nos 

falta conocer cUál es el 

norte de la cooperativa, 

cUáles son los principios, 

y a fUtUro dónde estaMos 

apUntando desde Una 

perspectiva pUraMente 

filosófica, no tanto a nivel 

estratégico eMpresarial.

MIkel URIBeTxeBARRIA
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la forMación orientada a los MieMbros de este órgano se enfrenta al 
reto de diseñar Un nUevo enfoQUe destinado a consolidar sU rol. 

JUAN I. AIzPURUA responsable área de forMación cooperativa de otalora

sostenibles
si hubiera que hacer un diagnóstico de la experiencia forma-

tiva de los miembros de órganos rectores, en primer lugar 
habría que señalar que una de las características principales 
de este tipo de formación a lo largo de la historia es que se 
ha basado principalmente en la transmisión de conocimientos 

(composición del órgano, renovación, funciones…). sin embargo, cabe rese-
ñar que la participación en el órgano, la información recibida y canaliza-
da, las decisiones tomadas y la experiencia adquirida son aspectos que han 
generado un proceso de aprendizaje muy importante. 

igualmente, los debates y aprobaciones de estatutos sociales y regla-
mentos, han posibilitado una formación socio-cooperativa fundamental para 
el ejercicio de la función.

asimismo, la renovación por mitades cada 2 años ha dado solidez al 
funcionamiento del órgano, ya que esta rotación ha posibilitado compartir 
conocimiento y experiencias entre veteranos y nuevas incorporaciones. 

la formación de los miembros ha estado impulsada por culturas diver-
sas: sistemática de la cooperativa –con los nuevos al acceder al cargo–, por 
iniciativa de responsables de personal, del presidente o incluso del gerente; 
aunque en algunas cooperativas no ha habido ninguna política concreta 
en relación a este tipo de formación.

conseJos rectores

este nUevo enfoQUe edUcativo tiene QUe poner en MarcHa 
Métodos forMativos novedosos, participativos y constrUctivos, 
QUe pivoten en torno al diálogo y el debate.
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NUeVA eTAPA PARA 
CONseJOs ReCTORes 

el desarrollo a futuro de los 
Consejos Rectores requiere:

definir un perfil del 
directivo social, y 
difundirlo entre el 
colectivo.
diseñar la formación en 
el ámbito corporativo, 
con programas y 
contenidos específicos y 
siempre de acorde a los 
valores cooperativos.
Integrar la formación 
dentro de parámetros de 
gestión de la cooperativa 
(Plan de Gestión y Plan 
estratégico).
explicar la función de 
los órganos sociales en 
las sesiones formativas 
de nuevos ingresos de 
socios, y abordar casos 
prácticos.

■

■

■

■

para el desarrollo de esta nUeva etapa forMativa será condición 
sine qua non Un apoyo –en forMa de tUtoría– a los MieMbros del 
conseJo rector, para facilitarles el logro de sUs obJetivos.

CONseJOs ReCTORes sOsTeNIBles
de cara al futuro, con el ánimo de impulsar el rol de este 
órgano, habrá que generar una nueva dinámica educativa-
formativa que, centrada en los valores cooperativos, contem-
ple los siguientes aspectos:

Una formación suficiente en conocimientos y capacida-
des socio-cooperativos, que ha de posibilitar la consoli-
dación de comportamientos y hábitos coherentes con los 
valores cooperativos.
Métodos formativos novedosos, participativos y construc-
tivos, que pivoten en torno al diálogo y el debate.
Modelo de formación que integre los aspectos empre-
sariales e institucionales, incorporando información del 
ámbito corporativo, incluyendo vivencias y experiencias 
prácticas.
otro reto de este nuevo enfoque consistirá en establecer 
un sistema de desarrollo por competencias, que aborde 
las áreas competenciales que por su función les corres-
ponde a los rectores: la representación de la cooperati-
va, el gobierno directo de la cooperativa (materias no 

delegables) y el gobierno de la cooperativa por dele-
gación a la gerencia (materias delegables).

para el desarrollo de esta nueva etapa formati-
va será condición sine qua non un apoyo –en 
forma de tutoría– a los miembros del consejo 
rector, para facilitarles el logro de sus objetivos. 
y por supuesto, la dedicación de recursos y tiem-
po necesarios para el desempeño de su función 
y capacitación. TU

■

■

■

■
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al iniciar un curso de forma-
ción para consejos recto-
res (en adelante, cr) siem-
pre les preguntaba: “para 
vosotros ¿cual es la carac-

terística principal de un buen rector?”. la res-
puesta abrumadoramente mayoritaria era: 
“Que sea una persona razonable y equi-
librada”. los conocimientos, titulaciones o 
niveles culturales quedaban en un segundo 
plano. la voz de la experiencia.

Una vez en el aula uno comprendía 
inmediatamente las razones de esta respues-
ta mayoritaria al comprobar que se reprodu-
cían permanentemente posturas antagónicas 
en la forma de enfocar el cometido del cr. 
para unos lo prioritario en la labor del cr 
era lo referente a las personas, para otros, 
en cambio, eran los aspectos económicos 
y financieros los que había que asegurar, 
había quien se inclinaba por todo lo referen-
te a los clientes y, finalmente, quienes tenían 
tendencia por los aspectos técnicos. 

CRITeRIOs UNIdIMeNsIONAles
voy a utilizar la imagen de una pirámide 
para ilustrar mejor la situación “ideológica” 
de las diferentes posturas. imaginemos que 
en la base de la pirámide empresarial situa-
mos, en cada uno de sus cuatro “vértices” 
las áreas de gestión o competencias esencia-
les: las personas, los recursos económicos, la 
tecnología y los clientes.

las personas, a diferencia de los crus-
táceos, tenemos el esqueleto dentro y la 
carne fuera (ellos defienden la blanda carne 
cubriéndola con el duro esqueleto exterior), 
pero curiosamente, adoptamos la postura 
contraria en lo que se refiere al cerebro: lo 

e n  p o r ta d a

el aUtor destaca el eJercicio de eQUilibrio QUe sUpone para Un rector conciliar 
aspectos coMo las personas, la tecnología, lo econóMico y los clientes. 

JOsé Mª lARRAñAGA

o escUela de traidores
conseJo rector
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tenemos encerrado y aislado en el interior de un oscuro recipiente óseo, el crá-
neo, de manera que sólo pueda asomarse al mundo a través de cinco senso-
res independientes entre sí. Me temo que nuestros sentidos jamás se pondrán 
de acuerdo si tuvieran que emitir un informe sobre lo que ocurre en su entorno y 
que el cerebro tiene que realizar una ingente y compleja tarea para sacar una 
conclusión coherente de tanto dato incoherente como le llega. 

no podemos exigirle, por tanto, mucha precisión en sus apreciaciones: no 
ve la realidad, la interpreta. la persona ve el mundo según el “dolor” con que 
mira. si le “duele” lo económico toda situación que se presente frente a sus 
ojos estará teñida con el “dolor–color” del dinero. pero si siente con intensidad 
las vicisitudes humanas (discriminación, conflictos interpersonales, el no recono-
cimiento, etc.) predominará el “dolor–color” social. y así ocurrirá con la tecno-
logía y el mercado. 

la unidimensionalidad en las ideas provoca en muchas personas una peli-
grosa tendencia a no reconocer otros criterios de evaluación de la realidad. 
esto ocurre muy a menudo entre nosotros, en la empresa: nos volvemos secta-
rios, fanáticos de nuestra versión de las cosas.

sucede lo inevitable. personas con carisma social, que son elegidas como 
representantes de una corriente dentro de la cooperativa, digamos, por ejem-
plo, humanista, se encuentran en las sesiones del consejo rector con visiones 
complejas y multipolares con tintes financieros más nítidos que sociales. y, si 
bien, comienza, con ardor, a defender su matiz no deja de percibir otros lados 
de la realidad que le van completando la visión. este proceso de formación 
hace que su perspectiva se eleve, pero no necesariamente que su sensibilidad 
varíe. sin embargo, hay algo que sí cambia en su interior y es que no mantiene 
posturas del todo o nada; entiende que se den otras visiones y las justifica.

lA TRAICIÓN
la unidimensionalidad es simple y es clara. esa es su mayor virtud y su fuerza. 
con declarar traidor, o interesado, o manipulador al tibio y, así, endosa al otro 
la culpabilidad del no entendimiento. el pope no puede dudar de su dios, no 
puede conversar en igualdad con otras creencias, su misión es vencer a los que 
están fuera de su ley (incluso la mentira o la trampa está justificada si sirve a su 
dios).

el miembro del consejo rector que retorna a su grupo con un mensaje de 
integración y armonización de intereses es fácilmente tildado como vendido al 
enemigo (*).

es difícil estar en la cúspide de la pirámide, no hay mucho espacio y, por 
tanto, no es posible el descanso. no se está con nadie lo suficiente como para 
que lo tomen como uno de ellos; desde la base piensan que “se está con los 
otros” y, por tanto, en contra de “nosotros”. es inevitable la soledad en el que 
armoniza lo diferente. sólo hay un apoyo para el que logra la altura de miras 
necesaria para ver el todo. y a fe que no es flojo el apoyo: la esperanza de 
cumplir la Misión. 

como el marino que navega en la noche oscura y tormentosa en alta mar 
recurre a la estrella polar para seguir navegando hacia el deseado norte, el rec-
tor sigue fielmente el rumbo que le marca la Misión.

por cierto ¿sabes cuál es esa Misión? TU

el espacio de este artículo no permite desarrollar una idea muy prometedo-
ra para superar este conflicto: sustituir la contradicción por la paradoja.

*

la UnidiMensionalidad en las ideas provoca en MUcHas personas Una 
peligrosa tendencia a no reconocer otros criterios de evalUación de la 
realidad. esto ocUrre MUy a MenUdo entre nosotros, en la eMpresa: nos 
volveMos sectarios, fanáticos de nUestra versión de las cosas.
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eel marketing ha dejado de ser una fun-
ción asociada únicamente a la realiza-
ción de campañas publicitarias o envío 
de catálogos, más o menos atractivos. 
en la medida en que las organizaciones 
entienden la relación con el cliente como 
una fuente de ventaja competitiva, la apli-
cación integral de las capacidades de 
Marketing resulta imprescindible. en una 
empresa volcada realmente hacia el clien-
te, Marketing hacemos todos, indepen-
dientemente de que tengamos un contacto 
más o menos directo con él. 

conscientes de la importancia del 
Marketing, por un lado, y del desconoci-
miento sobre de su verdadero significado, 
por otro, se ha constituido desde el depar-
tamento de Marketing de la facultad de 
empresariales de Mondragon Unibertsi-
tatea el ciMarK (centro de investigación 
en Marketing) con el objetivo de convertir-
se en una fuente de generación de conoci-
miento en torno al marketing y la gestión 
de las relaciones con los clientes. como 
no podía ser de otra forma el primer obje-
tivo del ciMarK ha sido evaluar el factor 
marketing en nuestras cooperativas. 

esTUdIO eMPíRICO: lA ORIeNTACIÓN 
Al MeRCAdO eN MCC Y sU 
INflUeNCIA eN lOs ResUlTAdOs
el estudio realizado por el ciMarK tenía 
por objeto “analizar el nivel de orienta-
ción al mercado de las cooperativas de 
Mcc y su relación con los resultados obte-
nidos”. Mediante encuesta telefónica se 
contactó con 107 empresas, obteniendo 
un total de 67 respuestas válidas (62,6%).

la medición de la orientación al Mer-
cado se hizo a través de la escala más 
comúnmente empleada, propuesta por 
narver y slater (1990). dicha escala cons-
ta de 15 items, divididos en 3 bloques: 
Orientación al  cliente: constituye el 

elemento central de la orientación al mer-
cado. teniendo en cuenta que la creación 
y oferta de valor al cliente es el objetivo 
básico de toda organización y que dicho 
valor además de ser subjetivo existe sola-
mente según el criterio del cliente, la orga-
nización debe orientarse, sobre todo, al 
cliente. Un estudio conducido por booz/
allen/Hamilton y la Kellogg school of 
Management con empresas fortune 1000 
sobre las organizaciones exitosas en el 
siglo XXi, hablaba de que las empresas 
de éxito participaban en mayor media 
con los clientes en los procesos de crea-
ción de nuevos productos, las relaciones 
con sus clientes eran más duraderas y se 
centraban, en mayor medida, en alcan-

zar las expectativas de sus clientes. 
Orientación a la competencia: impli-
ca que las empresas conocen los puntos 
fuertes y débiles así como las estrategias 
futuras de los competidores tanto actuales 
como potenciales. en el estudio comenta-
do anteriormente se detectó que las empre-
sas de éxito analizan el entorno externo 
en busca de oportunidades o amenazas 
en mayor medida que las no exitosas. 
Integración y coordinación de fun-
ciones: supone la utilización conjunta de 
los recursos de la organización con el fin 
de crear mayor valor para los clientes. su 
aplicación implica una predisposición de 
todos los departamentos, funciones y acti-
vidades a intervenir para satisfacer los 

seCCIONes BeGI-BelARRI

lA ORIeNTACIÓN Al MeRCAdO
eN lAs eMPResAs de MCC

IzAskUN AGIRRe Y dR. MIkel MesONeRO, dpto. de MarKeting de la facUltad de ciencias eMpresariales de MU

�0 iraila 2006 setieMbre



deseos y necesidades de los clientes de 
forma coordinada. siguiendo con el estu-
dio anterior, las empresas con mayor éxito 
compartían información, objetivos entre las 
distintas unidades de negocio y socializa-
ban las mejores prácticas en mayor medi-
da que las empresas no exitosas. 

teniendo en cuenta estos factores, las 
cooperativas muestran un grado de orien-
tación al mercado medio-alto, con una 
puntuación de 3,64 (la esacala empleada 
tomaba valores entre 1 como mínimo y 5 
como máximo). tal y como cabía esperar 
la orientación al cliente alcanza valores 
superiores en relación a los otros dos com-
ponentes de la orientación al mercado. 

al estudiar los ítems evaluados, obser-

vamos la importancia de todos aquellos 
relacionados con el cliente. al contrario, 
aquellos aspectos relacionados con la 
coordinación interfuncional muestran valo-
raciones más bajos. 

en este orden, estos son algunos de los 
factores que mayor puntuación han recibido:

los objetivos de nuestro negocio 
están orientados principalmente 
por la satisfacción de los clientes.
Medimos la satisfacción del cliente 
sistemática y frecuentemente.
nuestra estrategia dirigida a obte-
ner una ventaja competitiva está 
basada en la comprensión de las 
necesidades del cliente.

por el contrario, entre los factores que 
menor puntuación han obtenido están:

los directivos de todas las áreas 
funcionales regularmente visitan 
nuestros clientes potenciales y 
actuales.
respondemos rápidamente a las 
acciones de la competencia que 
suponen una amenaza para nues-
tra empresa.

Una vez presentados los datos globales 
más importantes, pasamos a desglosar los 
mismos en función del perfil de las coope-
rativas objeto de estudio. atendiendo al 
grupo al que pertenecen, observamos que 
el grado de orientación al mercado es supe-
rior en las cooperativas del grupo distribu-
ción y financiero (es preciso reseñar que en 
este último caso las cooperativas encuesta-
das fueron 2, por lo que los resultados no 
son estadísticamente significativos). 

dentro del grupo industrial, es la divi-
sión de construcción e ingeniería y bienes 
de equipo quienes muestran una mayor 
orientación al mercado. 

finalmente otro de los objetivos del estu-
dio era establecer relaciones entre el nivel 
de orientación al mercado y los resulta-
dos alcanzados por la empresa. los estu-
dios que ligan la orientación al mercado 
con el rendimiento organizativo (roi, ren-
tabilidad sobre activos, cuota de mercado, 
éxito de nuevos productos…) son numero-
sos, entre otros: narver et al. (1990), Kohli 
y Jaworski (1990) o llonch et al. (1996). 
sánchez (2003) señala que “esta relación 
entre orientación al mercado y rendimiento 
es aún más intensa en casos de turbulencia 
de mercado y/o tecnológica, cuando existe 

■

■

■

■

■

una elevada hostilidad competitiva y se da 
un elevado crecimiento de la demanda”.

en nuestro estudio el rendimiento se ha 
medido a través de dos indicadores: cre-
cimiento de ventas respecto a la compe-
tencia y rentabilidad sobre ventas en rela-
ción a la competencia. posteriormente se 
ha estudiado el nivel de correlación (aso-
ciación) entre la orientación al mercado y 
los resultados. las principales conclusiones 
extraídas de los datos son las siguientes: 

Hay una relación positiva entre la 
orientación al mercado, cliente y 
competencia y los resultados. la rela-
ción entre la integración y coordina-
ción y los resultados no es tan clara. 
las relaciones entre la aplicación 
del marketing y los resultados son 
más “dudosas” en las cooperati-
vas del grupo industrial. 

CONClUsIONes
la investigación realizada por el ciMarK 
ha permitido obtener una primera aproxi-
mación a la situación del marketing y las 
gestión de las relaciones con los clientes 
en nuestro entorno. Una primera batería 
de conclusiones permite señalar que: 

las cooperativas del Mcc son sen-
sibles a la necesidad de orientar la 
organización al cliente como vía para 
lograr el éxito. 
dentro de las dimensiones que compo-
nen la orientación al mercado parece 
necesario hacer un esfuerzo en integrar 
y coordinar las distintas funciones de la 
empresa, situando al cliente en el cen-
tro de toda decisión y superando así 
los conflictos de intereses que puedan 
existir entre los distintos departamentos. 
existe una relación evidente entre el 
rendimiento empresarial de las coope-
rativas y la aplicación de los principios 
de marketing. 

Hasta aquí los resultados de este primer 
estudio exploratorio sobre la situación del 
marketing en nuestro entorno. desde el 
ciMarK afrontamos con ilusión la gene-
ración de conocimiento que ayude a nues-
tras cooperativas a optimizar el desarro-
llo de aquellas capacidades de marke-
ting (tales como la marca o la gestión de 
las relaciones con los clientes, entre otras) 
básicas para generar ventajas competiti-
vas en los mercados actuales. TU

1.

2.

1.

2.

3.

dentro de las diMensiones QUe coMponen la 
orientación al Mercado parece necesario Hacer 
Un esfUerZo en integrar y coordinar las distin-
tas fUnciones de la eMpresa, sitUando al cliente 
en el centro de toda decisión y sUperando así 
los conflictos de intereses QUe pUedan eXistir 
entre los distintos departaMentos.

integracaión y coordinación de funciones

3,64

3,5

3,85

3,42

ORIeNTACIÓN  
Al MeRCAdO eN MCC

orientación al mercado

orientación a la competencia

orientación al cliente

las cooperativas MUestran 
Un grado de orientación al 
Mercado Medio-alto (3,64). 
tal y coMo cabía esperar, la 
orientación al cliente alcan-
Za valores sUperiores frente a 
los otros dos coMponentes: 
orientación a la coMpeten-
cia, e integración y coordi-
nación de fUnciones.
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Ccuentan que por la plaza de stortorget de 
la ciudad sueca de Malmoe, corrían atro-
pelladamente un grupo de atolondrados 
jóvenes porque llovía y ellos querían gua-
recerse en los soportales del ayuntamien-
to. la mala fortuna quiso que al doblar 
una esquina derribaran un tenderete de 
frutas que una joven tenía al resguardo de 
la lluvia. las manzanas, peras, melocoto-
nes y el resto de las cosas rodaron por el 
suelo desparramándose por la calle. los 
jóvenes, divertidos por el percance siguie-
ron corriendo y se alejaron del lugar, sólo 
uno de ellos volvió a ayudar a la joven. 
se percató que era apenas una niña y 
que era ciega.

cuando terminaron de colocar las fru-
tas en su sitio la niña, a tientas, tomó la 
mano del joven y preguntó ¿eres tú Jesús? 
para a continuación afirmar convencida 
¡sí, eres Jesús!

lA PAlABRA de dIOs
nunca nadie ha escuchado la palabra de 
dios directamente, Moisés, abraham, san 
francisco, iñigo de loyola… escucharon la 
palabra divina espiritualmente, no de una 
manera física, no a través de decibelios o 
de tonos graves o agudos y, sin embargo, 
actuaron en sus vidas siguiendo los dicta-
dos de esa voz superior. esa conducta era 
la credencial de autenticidad, no la prome-
sa o el juramento sagrado de que realmen-
te escucharon las palabras. los creyentes 
no dudan de la veracidad de la palabra 
de estos santos porque ven sus obras, no 
porque demuestren a partir de la ciencia o 
la tecnología del casete permita escuchar 

JOse Mª lARRAñAGA

sería para Mí Un privilegio QUe se eQUivocaran 
toMándoMe por ariZMendiarrieta a la 

Hora de coMproMeterMe con el progreso 
social, con la edUcación. sería Un Honor 

inMerecido pero lo aceptaría gUstoso.

seCCIONes AUlA COOPeRATIVA

¿eRes Tú,  
Jesús?
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en una cinta la voz divina.
el papa benedicto Xvi acudió al 

campo de exterminio nazi de auswich en 
polonia y delante de todos clamó compun-
gido: ¿por qué tu silencio, dios, en aque-
llos momentos?.

dios, lo digo otra vez, nunca ha habla-
do. o mejor dicho, a su manera, nunca 
ha guardado silencio. ¿o acaso el grito 
pavoroso de los niños torturados por el 
doctor Mengele, el llanto de las madres 
que despedían a sus hijos a las puertas 
de los crematorios no era la voz de dios?. 
¿no será que la voz divina no quiso ser 
escuchada por los que se dicen sus porta-
voces ante el pueblo?. el horror que pro-
dujo la soah fue un grito de dolor humano 
que, aún hoy, retumba entre nosotros. 

no, dios no enmudeció pero las iglesias 
sí. los voceros de dios callaron como si estu-
vieran muertos. ¿tal vez por temor?; ¿tal vez 
por negligencia?; ¿tal vez por interés?.

lo cierto es que las potentes voces de 
otros momentos, las tonantes palabras de 
condena para otros comportamientos y para 
otros hombres no se escucharon en auswich.

bien, pero aquello pasó. fue terrible 
pero no podemos hacer otra cosa más 
que lamentarnos y pedir perdón a las víc-
timas. ¡¿sí?!

¿y la tortura a la que se le somete a 
los hambrientos, a los pobres, a los pue-
blos en guerra, a los injustamente margi-
nados, a los emigrantes sin papeles en 
este mismo momento?.

¿acaso podremos justificar nuestro 
silencio apelando a dios en el futuro y, con 
voz compungida, clamar en el desierto del 
cinismo porque no entendemos su callada 
por respuesta? (y la nuestra, de paso).

es fácil comprometer a dios en nuestras 
culpas, es una jugada maestra desviar la 
atención del verdadero problema y seguir 
disfrutando de la tranquilidad de concien-
cia del “bueno” que no desea el mal.

decía un sabio refiriéndose al siglo XX 
que las gentes del futuro no se escanda-
lizarán tanto por la maldad de los malos 
como del silencio de los buenos. 

lA PAlABRA hUMANA
la palabra de los humanos es débil (tene-
mos que apoyarnos en artilugios para 
hacernos oír en los lugares amplios). no es 
tan potente como el rugido del león, ni es 
tan pavoroso como la voz del tigre. en reali-

dad su mayor virtud no está en el vigor sino 
en su sabiduría. la palabra bien dicha ena-
mora, arrastra, conmueve. la palabra que 
denuncia o la palabra que critica puede ser 
serena, severa, rigurosa, suave, susurrante 
o casi inaudible, pero siempre es poderosa.

las palabras humanas están hechas 
con sentimiento, razonamiento y ética. 
sino es un graznido, un ulular sin sentido 
que más vale no pronunciar y, así sería 
mejor volver a ser bestias sin la divina 
capacidad para hablar.

Hay palabras de hombre que se pro-
nuncian con la ayuda de las armas, son 
palabras metálicas, inhumanas y terribles 
porque destruyen y matan. pero no dejan 
de ser palabras de hombre aunque nunca 
serán palabras humanas. 

pero hay, como en el caso del joven 
sueco, personas que hablan un lengua-
je en el que se percibe el sonido de algo 
superior a la misma condición humana. en 
ellas se percibe la musicalidad divina.

 creo que conviene aclarar alguna 
cuestión previa sobre la idea de dios. los 
que aseguran que dios no existe pecan de 
soberbia porque es pretencioso afirmar 
algo que a los humanos se nos escapa en 
nuestra capacidad de entendimiento. pero 
el mismo error comete el que asegura su 
existencia porque tampoco puede demos-
trarlo por causa de la misma incapacidad. 
la postura más razonable es la del agnós-
tico que ni niega ni asegura.

pero podemos llegar a un acuerdo razo-
nable diciendo que dios existe para los cre-
yentes y no existe para los ateos y recono-
cerles a ambos contendientes el derecho de 
expresar libremente sus opiniones siempre 
que respeten el derecho ajeno a discrepar.

VOlVAMOs A lA VOz hUMANA 
cuando sientas unas ganas locas de 
hacer algo bueno, algo provechoso 
por la humanidad, alégrate pues estas 
escuchando la palabra de dios.
si, de pronto, te sale ayudar al otro 
simplemente porque está en apuros –si 
es enemigo mejor aún– es dios quien 
te susurra al oído.
si derrotado o deprimido alguien 
te consuela y te alegra la vida, ese 
alguien habla desde su lado divino.
si te sientes impulsado a llamar, y lla-
mas, a esa persona a quien amas 
pero a la que nunca se lo has dicho, 

■

■

■

■

tu corazón es divino.
si padeces un terrible dolor y de alguien 
recibes el bálsamo de un cálido consue-
lo, llámale Jesús porque ese amigo com-
prenderá el sentido de tu voz.
cuando la tristeza te consume y surge 
el milagro de un rayo de luz, una sonri-
sa divina, una palabra acertada o una 
caricia que te rescata a la esperanza 
no sé si será yavé, alá, dios, que con 
todos estos nombres y otros cientos de 
nombres más (la inventiva para los nom-
bres es proverbial entre los humanos), 
pero seguro que es el mismo ser quien 
te alienta. o es tu parte divina quien 
habla en tu alma para que escuchándo-
le actúes en consonancia con esa voz.

dejemos, pues, a dios en su silencio y 
escuchemos el eco de la divinidad en 
nuestro atribulado corazón humano. y 
hablemos, sin traicionarnos, a los pobres, 
a los poderosos, a los infames y a los 
injustamente tratados: a todos. 

a unos acusándoles y a los otros recu-
perándoles para la vida digna y plena-
mente humana con palabras actuales, 
comprometidas, valientes y verdaderas.

seR Jesús, GhANdI, 
ARIzMeNdIARRIeTA…
Me horroriza pensar que alguna niña ciega 
me confunda con un soberbio, con un mal-
vado, con un maltratador o con un maldito 
insensible ante el dolor de los demás.

por el contrario, sería para mí un privi-
legio que se equivocaran tomándome por 
arizmendiarrieta a la hora de comprometer-
me con el progreso social, con la educación. 
sería un honor inmerecido pero lo acepta-
ría gustoso, así como que alguien pensa-
ra que actúo con la misma sensibilidad ante 
la pobreza que lo haría teresa de calcuta o 
luther King ante la discriminación racial.

no pretendo ser otra persona, ni atri-
buirme méritos de otros, sino que proce-
diendo de la misma manera que ellos hacer 
que mi voz cascada y ronca tenga el mismo 
tono y el mismo mensaje que la de ellos.

He dejado para el final la respues-
ta del joven sueco: “no, no soy Jesús, -le 
dijo- pero desde hoy voy a procurar ser 
como él. y este deseo te lo debo a ti. este 
deseo que ahora ha nacido en mi es el 
tesoro más grande que me ha concedido 
nadie en la vida. gracias por ver la divini-
dad que hay en mí”.  TU

■

■

deCíA UN sABIO RefIRIéNdOse Al sIGlO xx qUe lAs GeNTes del 

fUTURO NO se esCANdAlIzARáN TANTO POR lA MAldAd de lOs 

MAlOs COMO del sIleNCIO de lOs BUeNOs. 
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ttodo cambia, todo siempre ha cambiado, todo está cambiando 
de continuo, comenzando por nosotros mismos en cuanto a nues-
tra composición celular al menos. Quizás lo más difícil de cam-
biar sean nuestros esquemas mentales, nuestros paradigmas, nues-
tra forma de ver el mundo y la realidad que nos rodea.

aunque el mundo siempre ha estado ahí delante, da la sen-
sación de que ahora se ha acercado más a nosotros. las mag-
nitudes espacio y tiempo han cambiado en cuanto referentes. lo 
virtual y la potencia tecnológica nos hace vivir lo global en tiem-
po real y lo lejano al lado nuestro. podemos divisar una unidad 
única en la que sus posibles fronteras se vean difuminando poco 
a poco.

A nivel  empresarial es como si jugásemos todos en un 
gran tablero en el que necesariamente unos ganan y otros pier-
den y lo que es peor, lo que ganan los unos lo pierden los otros 
(juegos de suma cero) y, para complicarlo aún más, todo a gran 
velocidad.

pero esa es una tesis maniquea: en todas las situaciones de 
empresa sólo se dan dos posibilidades: ganar o perder.

si se vive para ganar en todos los sentidos es probable entrar 
en un miedo constante de perder y que incluso nos lleguemos a 
alegrar de los infortunios de los demás.

la perversión de los juegos de suma igual a cero está en que 
impone de forma prácticamente inevitable sus reglas a otros juga-
dores, tanto si quieren jugar a ese tipo de juego o no.

para romper el juego, siguiendo la pauta del “dilema de pri-
sionero” alguien tiene que arriesgar y confiar en que el otro actúe 
de la misma forma. es el vivir y dejar vivir. el principio sería el de 
pensar que con la transigencia y la disposición de hacer concesio-
nes puedan producirse ventajas para todos los participantes.

trasladando esta premisa al interior de la empresa nos encon-
tramos con que la desconfianza en el poder, saber y querer 

del hombre (teoría 
X de Mc gre-
gor según la 
cual el hom-
bre es indo-
lente y pere-
zoso y necesi-
ta que alguien le 
mande y diga y con-
trole lo que tiene que 
hacer) hace que el dise-
ño de los modelos orga-
nizativos esté centrado en 
el control (acepción lati-
na) externo –elemento 
de gestión estático– 
y en el miedo –ele-
mento de gestión 
dinámico–.

los sistemas 
que funcionan impul-
sados por el control y 
el miedo tienden a cerrar-
se sobre ellos mismos y a evolu- cionar 
muy lentamente ante los cambios y sobre todo ante 
fenómenos imprevistos del entorno. existe muy poca ini-
ciativa individual (se penaliza por si desestabiliza el sta-
tus quo).

por contra, los sistemas que se basan en la apertura y 
la confianza parten de la actitud de la persona para com-
prometerse, para buscar nuevas ideas y caminos, para 
autorresponsabilizarse de sus propios actos (teoría y). 

seCCIONes desARROllO dIReCTIVO  OTAlORA

del Miedo y el control a la 

APeRTURA  
Y lA CONfIANzA
“la confianZa, coMo el arte, nUnca proviene de tener todas las respUestas,  

sino de estar abierto a todas las pregUntas”. e. W. stevens

JOsé MARíA GAsAllA presidente de “desarrollo organiZacional”
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no es necesario el control exter-
no; él mismo se autocontrola-

rá. será más fácil para esta 
persona encontrar el sen-

tido de su trabajo (que 
seguramente es el fac-
tor de automotivación) 
que más impulso puede 
dar a la actitud de cada 

uno.
está claro que si el sis-

tema organización actúa 
desde la confianza, está sien-
do más vulnerable, pero ello a 
cambio posibilitar una mayor 

fluidez que bien encauzada 
se traduciría en actitud 

emprendedora inno-
vadora.

la confianza que 
da origen a juegos 
de suma mayor que 
cero, a relaciones 

de cooperación que 
crean fluidez organi-

zacional, es únicamen-
te la confianza mutua (es 

como aquello de que si 
uno no quiere, dos no pue-

den).
y el problema está en que 

la confianza no se impone 
sino que se inspira con lo cual 

no será posible tenerla bajo las 
premisas de la teoría X.

además, podríamos plantear 
la siguiente ecuación:

c + c = c 
confianza + control (ext) = 

constante

es decir, cuanta más confianza 
exista a nivel organizacional, menos control ten-

dríamos que poner, lo cual significa en todos los 
casos un ahorro en costes. y viceversa.

pero, todos sabemos de la dificultad e inestabilidad de 
la variable confianza. y lo complejo que es el estar qui-

tando y colocando controles conforme se tiene o se pierde 
la confianza. ese es uno de los principales impedimentos 
para terminar de funcionar con el modelo de dirección 
por confianza (dpc). TU

los sistemas que se basan en la apertura y la 
conFianza parten de la actitud de la persona para 

comprometerse, para buscar nuevas ideas y caminos, 
para autorresponsabilizarse de sus propios actos.

Una cuestión 
de confianza
para finalizar quiero plantear una serie de creencias o mitos 
que seguramente habrá que revisar y por ello abro cuestio-
namientos al respecto. algunas de estas ideas pertenecen a 
richard brisebois.

Para que exista confianza en un sistema se precisa 
que esté ordenado.
¿y cómo se reacciona ante lo nuevo? ¿puede un orden desme-
surado permitir el desarrollo?

No hay que fiarse de aquél a quien no se le cono-
ce.
¿podemos en mundo global, funcionar en base a la descon-
fianza? ¿no es necesario “abrir” nuestro sistema de relacio-
nes?

Confiar en otro va a depender fundamentalmente 
de si es digno de confianza.
¿en qué estas basando esa presunción? ¿acaso en tu propia 
visión o expectativa? ¿cuánto hay de objetivo en ella?

Cuanto más  conoces a una persona más  fácil  es 
confiar en ella.
¿confías en todas aquellas personas que conoces mas o 
menos bien? ¿no será sencillamente ese conocimiento una 
pauta para decidir si confianza o no?

la única posibilidad de relacionarte con alguien en 
quién no confías, es a través de controles.
¿Hasta qué punto los controles te dan seguridad? ¿y quién 
controla al controlador?

si  no me puedo  fiar de  la palabra del  otro hay 
que comunicarse siempre por escrito y con copia a 
otros.
¿Hasta que punto no estamos creando organizaciones redun-
dantes y neuróticas que pierden cantidad de tiempo en este 
tipo de actuaciones?

Pasan las cosas que pasan por confiar sin más.
¿sabemos distinguir entre confianza e ingenuidad?

es más costoso desconfiar por lo cual tendemos a 
confiar.
¿en donde dejamos el sentido crítico y la experiencia?

la confianza es algo que sólo es válido en  las 
relaciones personales.
¿cómo haríamos todo tipo de transacciones si estuviesen 
basadas en la desconfianza?

la confianza es cuestión de grados.
¿a dónde nos llevan “los grises” en el caso de la confian-
za?

“la confianza es el liquido lubricante que hace posible 
el funcionamiento de las organizaciones.” (Warren bennis).
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dIseñO Y 

eRGONOMíA

seCCIONes seGURIdAd Y sAlUd lABORAl  lAGUNARO – MONdRAGÓN

lagUnaro 
Mondragón define 

los reQUisitos 
ergonóMicos de 

diseño para las 
bicicletas Urbanas 
de orbea, s. coop.

cada vez mas personas utilizan la bicicleta como medio de transporte dia-
rio, para ir de casa al trabajo, al instituto, a la Universidad, para hacer 

las compras diarias, etc. es indiscutible que este sistema de transporte presenta numero-
sas ventajas:

ahorra tiempo, permite evitar los tediosos atascos de las horas punta,
reduce el gasto, no necesita de combustible como los vehículos motorizados,
mejora nuestra condición física, quien mueve las piernas, mueve el corazón,
respeta el medio ambiente, no contamina, problema cada día mas grave de todo 
núcleo de población.

ante esta tendencia, los ayuntamientos de nuestras ciudades más próximas, compiten por 
tener el mayor numero de kilómetros dedicados a carriles bici.

a pesar de ello, nos falta mucho por hacer, ya que en otras ciudades europeas el uso 
de la bicicleta está mucho más generalizado.

orbea, cooperativa dedicada a fabricar bicicletas desde 1930, apuesta por este 
nuevo uso de la bici, dedicando grandes esfuerzos en mejorar sus diseños. sus departa-
mentos de ingeniería e i+d+i en colaboración con el área 
de ergonomía de lagunaro Mondragón han definido los 
requisitos ergonómicos de diseño para las bicicletas urba-
nas ‘trekking leisure’.

lagunaro Mondragón, como heredera de esa entidad 
que lleva casi 30 años dedicada a mejorar la salud de 
sus socios, dispone desde el año 2000 de técnicos dedi-
cados a considerar la ergonomía en el puesto de trabajo 
y ha utilizado las herramientas tecnológicas más novedo-
sas del momento, destacando un simulador de movimien-
to humano en tres dimensiones.

■

■

■

■
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 en las bicicletas de carretera, montaña o trekking priman el confort, la ligereza, la 
rigidez y la ergonomía. la ergonomía tiene como finalidad la adecuación de los produc-
tos, en este caso la bicicleta, a las características, 
limitaciones y necesidades de los usuarios para 
optimizar su eficacia, seguridad y confort.

Un objeto bien diseñado ergonómicamente 
tiene muchas ventajas sobre otros productos de 
calidades y prestaciones análogas, ya que éstos 
otros carecen de la capacidad de adaptación a 
los usuarios.

 en las bicicletas ‘trekking leisure’ de orbea, 
se ha estudiado la anatomía humana y se ha defi-
nido distintos criterios de confort para el tronco, el 
cuello, los brazos y las piernas, hasta obtener una 
geometría óptima para el uso en ciudad de esta 
familia de bicicletas.

se han definido las flexiones máximas de la 
espalda y la cabeza para evitar su sobre carga, se 
ha limitado la extensión de las rodillas para evitar 
su ángulo muerto.

se ha llegado a una postura para los brazos 
que compagine el confort y la usabilidad de la 
dirección.  

BICICleTAs 100% eRGONÓMICAs 
las bicicletas ‘trekking leisure’ de orbea están diri-
gidas a usuarios entre los 15 y 65 años. su robus-
tez, fiabilidad y seguridad ofrecen los máximos 
estándares de calidad para su uso urbano y coti-
diano.

con el fin de facilitar el montaje se elimina la 
barra horizontal superior y se minimiza la altu-
ra del eje “pedalier”, así como la unión del 
tubo diagonal con el tubo sillín.
el estudio estático de la bicicleta ha permitido 
definir la características para un acceso fácil 
y cómodo al suelo, necesario para paradas y 
aparcamiento.
la geometría de la bicicleta desarrollada con-
sidera la postura adoptada para manejar la 
bicicleta con soltura y respetar los ángulos de 
confort de todos los segmentos corporales de 
los diferentes usuarios, hombres, mujeres, altos 
o bajos. se considera y respeta la distancia 
manillar sillín para cada talla. se han estudia-
do varias poblaciones de usuarios, consideran-
do sus diferentes antropometrías, españa, fran-
cia, alemania, bélgica y Holanda. 

esta bicicleta permite reglar sus elementos para 
optimizar el confort postural y configurarla dando 
respuesta a los más exigentes criterios ergonómi-
cos.

orbea ha optimizado su catalogo del año 
2007 y se dispone a lanzar al mercado las bici-
cletas que cubran las necesidades posturales des-
critas de cualquier futuro comprador. TU

■

■

■

los días 4 y 5 de octubre se rea-
lizará un Taller de evaluación 
de riesgos ergonómicos por 
Movimientos repetitivos dirigi-
do a técnicos de prevención.

los días 23 y 24 de octubre se 
realizará un Taller de Gestión 
de equipos de protección indi-
vidual dirigido a técnicos de pre-
vención y personal involucrado en 
la compra y adquisición de equipos 
de protección individual.

del 17 al 26 de octubre se rea-
lizará un Curso Básico de Pre-
vención de riesgos labora-
les dirigido a: recursos preventivos, 
Mandos intermedios, miembros del 
comité de seguridad y salud, per-
sonas que tengan asignadas funcio-
nes y responsabilidades en materia 
de prevención de riesgos laborales, 
personas que estén encargadas de 
la gestión/vigilancia de las activi-
dades desarrolladas por contratas y 
subcontratas.

los días 6 y 13 de noviem-
bre se realizará el Taller de Con-
trol biológico de la exposición 
a agentes químicos dirigido a 
Médicos y dUes de empresa que se 
dediquen a la vigilancia de la salud 
de los trabajadores. (Curso reco-
nocido por osaLan como de inte-
rés en materia de seguridad y salud 
laboral).

el próximo 5 de octubre el Comité 
Técnico del servicio de prevención 
Mancomunado lagunaro – Mondra-
gón analizará y definirá las direc-
trices en seguridad y salud 
laboral con el objeto de orientar a 
las empresas asociadas en la defi-
nición de la planificación preventi-
va del 2007. para la definición de 
dichas directrices se tendrá en cuen-
ta las aportaciones realizadas por 
las empresas.

•

•

•

•

•

NOTICIAS

es evidente QUe Ha Habido Un progreso en la ipio la segUridad era lo QUe 
priMaba, lUego Ha ido destacando la ergonoMía, y aHora el relevo le 
toca a los riesgos psicosociales.
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teMas tratados en seTIeMBRe

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.

BATzORde  IRAUNkORRAk  IRAIlAReN 15eAN eGIN zUeN hIlekO OhIkO BIleRA. ORAINGOAN, 
ABseNTIsMOA,  ezBehAR-TAsAk eTA  lAN  JARdUNA MCCkO kOOPeRATIBeTAN PROTAGONIsMO 
BeRezIA IzAN zUTeN. hONA heMeN lABURPeNA.

ANálIsIs de lA 
sINIesTRAlIdAd se presentó un análisis sobre la evolución de la siniestralidad en el primer semestre de 2006. Un aná-

lisis que arroja bastantes datos positivos. por ejemplo, que de los accidentes que originan más de un 
día de baja, el 99,59 % son leves y el 0,41 % graves; o que en este primer semestre no ha habido nin-
gún accidente mortal; o que sigue descendiendo el índice de incidencia (número de siniestros con baja 
superior a 1 día por cada 1.000 trabajadores) que se sitúa en el 55,0 mientras que el sector industrial de 
la capv es de 104,4. 

aun así, hay margen de mejora: conocer por qué se producen todos los siniestros, proponer acciones 
correctoras, vigilar periódicamente las condiciones de seguridad ergonómicas e higiénicas de los lugares de 
trabajo, formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y las medidas a tomar… ¡Merece la pena!

ABseNTIsMO Recientemente se ha hecho un análisis de la evolución del absentismo en nuestras cooperativas y se 
han puesto en marcha una serie de acciones correctoras. y parece que mejoran ligeramente los indi-

cadores de absentismo, aunque la tasa se sitúa todavía en un sonro-
jante 5,25% en el primer semestre de 2006. las previsiones apuntan a 
concluir el año en el 5% y reducir esta tasa en un punto al finalizar el 
año 2008. no hay soluciones mágicas: seguimiento en cada cooperati-
va de esta variable, gestión compartida del tema entre dirección y médi-
cos de empresa, intercambio de “buenas prácticas”…

ANálIsIs de lA 
JORNAdA lABORAl T res ideas respecto a la jornada laboral y el nivel retributivo en las 

cooperativas de la corporación. primero, que la jornada labo-
ral anual media ponderada por el número de socios en el conjunto de 
Mcc en 2006 es de 1.727,6 horas, 1,6 horas menos que el año pasa-
do. segundo, que el índice laboral medio en Mcc se sitúa en el 1,84; 
que un 15,5% de los socios de las cooperativas están entre un 80 y un 
100% respecto a la tabla de referencia de lagun-aro y un 84,5% se 
sitúa entre el 100 y el 110. y tercero, que 26 cooperativas abonaron a sus socios una retribución varia-
ble (entre colectiva y diferenciada) y que 17 cooperativas monetarizaron retornos en 2005.

meJoran ligeramente 
los indicadores de 

absentismo, aunque la 
tasa se sitúa todavía 

en un sonroJante 
5,25% en el primer 
semestre de 2006

zeR dA BATzORde IRAUNkORRA?

eVOlUCIÓN de MCC 
e INNOVACIÓN se comentó la evolución empresarial de Mcc en el primer semestre de 2006 (en conjunto, cumpliendo 

a rajatabla las previsiones del pg en ventas y mejor de lo previsto en excedentes) y se hizo un análisis 
del objetivo básico “innovación”. a este respecto, un par de datos. Hay que señalar que algunas divisio-
nes están analizando la creación de nuevos negocios, que el foro de innovación (en el que se comparten 
experiencias innovadoras) se ha reunido en tres ocasiones, que el plan de ciencia y tecnología está cum-
pliendo sus objetivos cualitativos. el registro de patentes de invención va a buen ritmo y previsiblemente 
se cumplirán los objetivos propuestos para 2008. el gasto de i+d sobre valor añadido se sitúa en 6,18% 
frente al 6,5 % propuesto para 2008.

seCCIONes COMIsIÓN PeRMANeNTe de MCC
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seCCIONes TeRCeRA edAd

l avance de la esperanza de vida determina una clara 
distinción entre los “mayores jóvenes” y “mayores vie-
jos”. las características varían según el grupo, si bien 

en este apartado nos referiremos al colectivo de más de 65 años. 

MeJOR sAlUd
la esperanza de vida al nacer ha mejorado al menos en 30 años 
desde principios de siglo. este avance implica una mejora de los 
elementos biológicos que determinan la posibilidad de aumentar 
la edad: se vive más y mejor. 

Una población que tiene y percibe buena salud es evidente 
que potencialmente puede y desea continuar participando social-
mente: viajar, cuidar su imagen, es decir puede vivir, consumir y 
aportar de forma parecida al resto de la población adulta.

las jornadas de los jubilados se han caracterizado tradicional-
mente por ser el grupo social que más tiempo dedica a las acti-
vidades de ocio pasivo respecto al conjunto de la población. es 
el grupo que más televisión ve, que más tiempo dedica a leer el 
periódico y que sale más a pasear, los que menos deporte practi-
can y los que menos salen con los amigos. sin embargo, los datos 
de evolución de la última década sobre los hábitos sociales de la 
población mayor en el país vasco, comienzan a mostrar cambios 
significativos: se ha incrementado el peso específico de la partici-
pación de este segmento en diferentes ámbitos y eventos sociales, 
y además se aprecia un descenso en la práctica de algunas activi-
dades habituales de la población jubilada, cediendo lugar a otras 
actividades comúnmente asociadas a sectores más jóvenes.

sON Más INsTRUIdOs Y CUlTOs
Hace 20 años las personas que llegaban a la jubilación perte-
necían a una generación en que tan sólo un porcentaje mínimo 
alcanzaba niveles elementales de instrucción. en 2001 el 13,5% 
de la población de más de 65 años tiene como mínimo estudios 
profesionales o secundarios.

Una generación más culta e instruida adopta diferentes for-
mas de vida, desarrolla en su jubilación actividades de tiempo 
libre como la lectura, asiste a espectáculos, utiliza material audio-
visual, participa en grupos culturales, políticos, etc. este incipien-
te cambio social se observa en el creciente peso que la población 
mayor de 60 años está ganando en la última década respecto a 
la participación de la población del país vasco en sociedades y 
asociaciones.

en definitiva, los jóvenes jubilados son evidentemente más rei-
vindicativos y están mejor preparados que las generaciones de 
mayores anteriores y que como tal, la participación de este seg-

mento poblacional en la sociedad, en todas sus vertientes, va 
incrementándose tanto de forma organizada como a través de 
vías más individualizadas.

el eNTORNO de CONVIVeNCIA hA VARIAdO
en otro tiempo, ante la aparición de los problemas de depen-
dencia, el anciano terminaba sus días en casa de sus hijos. sin 
embargo, hoy en día es una fórmula abocada a la extinción, ante 
la diversificación de las alternativas que surgen: permanencia en 
el propio domicilio con asistencia domiciliaria, alojamiento tempo-
ral en residencias asistidas, acogida en centros de día, viviendas 
individuales con infraestructura asistencial compartida, alquiler de 
estancias individuales en residencias, etc.

al coincidir el intenso proceso del envejecimiento y aumento 
de la esperanza de vida con cambios en la estructura social de la 
familia y de la población cuidadora, la sociedad se ha visto obli-
gada a traspasar a la gestión pública problemas que antes se 
solucionaban en el seno de las familias.

úTIles PARA lA sOCIedAd
Hace 20 años la jubilación marcaba el cese de la actividad pro-
ductiva de este colectivo de personas que dejaban atrás la vida 
profesional y pasaban a ser considerados inactivos. las perso-
nas eran viejas y sus expectativas e inquietudes se paralizaban; 
la actividad cesaba y eran excepcionales aquellas personas que 
daban muestra de dinamismo y creatividad.

sin embargo, hoy en día la inmensa mayoría de las personas 
entre 65 y 75 años no responde a estas características de enfer-
medad, dependencia, … tradicionalmente asignadas a la vejez y 

se puede afirmar que su vida es más pareci-
da a la de un parado adulto que a la de un 
viejo de hace unas pocas décadas. 

por otro lado, promocionar el envejeci-
miento activo es altamente rentable para los 
poderes públicos y para toda la sociedad, 
ya que las personas mayores pueden hacer 
una contribución productiva a la sociedad 
tanto en actividades remuneradas como no 
remuneradas. TU
Fuente: “El envejecimiento de la población vasca”

 la participación de este segMento poblacional 
en la sociedad, en todas sUs vertientes, va 
increMentándose, tanto de forMa organiZada 
coMo a través de vías Más individUaliZadas.

 

lOs NUeVOs JUBIlAdOs
en el plano socio-cUltUral se pUede decir QUe nos encontraMos ante la aparición de 
Una nUeva raZa de JUbilados. se trata de los “Jóvenes JUbilados” o “Mayores Jóvenes”.

e
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seCCIONes euskaralan

kORPORAzIOkO eNPReseI zUzeNdUTAkO 
JARdUNAldIA, AzAROAReN 9AN

005-2008 plan estrategikoari eutsiz, Korporazio mailan euskararen erabile-
ra areagotze eta bermatzearen beharra aintzat hartuta, euskara batzordea-
ren gidaritzapean eta Mahai teknikoak antolatuta, euskara planei buruzko 
jardunaldia burutuko da azaroaren 9an Mccn.

bertan, Korporazio mailan euskararen alorrean indarra hartu eta aurre-
ra egiteko helburuaz, orain arte eginiko ibilbidea gogoratuz batera, egun-

go egoera eta gerora begirako egitasmoak azalduko dira eta zenbait esperientzia interes-
garri gertutik ezagutzeko aukera ere izango da.

Jardunaldira Mcc Korporazioko kooperatiba guztiak daude konbidatuta, euskara 
plana izan edo ez; zehatz-mehatz enpresa bakoitzeko lehendakaria, giza baliabideetako 
zuzendaria eta, hala dagokionean, euskara koordinatzailea. 

Jardunaldia Mccren arrasateko egoitzan izango da, hitzaldi aretoan. saioa euska-
raz garatuko bada ere, aldi bereko itzulpena egongo da. 

eGITARAUA
15:00. Hasiera. Jardunaldien aurkezpena eta inaugurazioa; eusko Jaurlaritzako 
Hizkuntza poltikarako sailburuordetza. 
iragana eta oraina (15:15): burututako lanak eta Mccren egitasmoak; Mikel 
Zabala, Korporazioko euskara batzordeko lehendakaria eta gestio sozialeko zuzen-
daria
orainaren adibide bat (16:00): edesa, euskara planari ekin berria; andoni 
larrea, edesako euskara koordinatzailea eta komertzializatutako produktuen ardura-
duna. 
atsedenaldia Kafea….
geroa (16:50) “HaUspoa” bilgunearen aurkezpena eta ekintza eredugarri baten 
azalpena; leire Mugerza eiKako lehendakaria, kalitate eta sistemen zuzendaria eta 
euskara koordinatzailea. 
Hitzaldia (17:50). eUsKara eta lana, batak besterenganako beharra; iñaki arruti, 
lasarte-oriako euskara zerbitzuko arduraduna, Unedeko soziolinguistikako eta HiZ-
neteko irakaslea eta eusko Jaurlaritzako euskararen aholku batzordeko kidea.
18:10 amaiera. Juan Mari otaegi Mcc Korporazioko Kongresuko lehendakaria. TU

■

■

■

■

■

■

■

eUskARA BATzORdeeTAkO I TOPAGUNeA 
fagor  etxetresna  elektrikoak eta edesan 80 kidetik 
gora daude enpresetako 12 euskara batzordeetan. Uztailaren 
20an i. topaketa egin zuten san andreseko show-roomean. 
ibai kooperatiban eratu berri den euskara batzordeko kideak 
ere bertan izan ziren. topaketa honek helburu bat baino gehia-
go zuen: etxetresnetako negozio ezberdinetako batzordekideek 
elkar ezagutzea, soziolinguistikako oinarriak finkatzea eta eus-
kara planaren inguruko hausnarketa egitea.

Javier gantxegi lehendakariaren agurraren ondoren Kike 
amonarrizek hitzaldia eman zuen, euskarak enpresan dituen 
erronka eta aukerez. azkenik, talde dinamika egin zen euskara 
planen egitura, misioa eta arauak, eta helburuak eta ekintzak 
gai hartuta. saioa emankorra izan zen oso.

fAGOR ARRAsATek eTA 
BeRRIAk hITzARMeNA 

fagor arrasatek eta berria egunkariak 
hitzarmena sinatu dute fagor arrasate-
ren Markinako (bizkaia) plantan egunka-
riaren harpidetzak bultzatzeko. akordio-
aren arabera, fagor arrasateren Marki-
nako plantako langileak harpidedun egi-
nez gero, erdi prezioan eskuratuko dute 
euskarazko egunkaria.
euskalgintzako eta ekonomiako hainbat 
eragilek behin eta berriro nabarmen-
du dute lan mundua euskalduntzearen 
premia, eta horixe da kanpainaren hel-
burua, kasu honetan euskarazko prentsa-
ren kontsumoa sustatuz.
Hitzarmena irailaren 5ean sinatu zuten, 
Markinan, Mikel revuelta fagor arrasa-
teren Markinako plantako zuzendariak 
(argazkian, ezkerrean), Joanmari larrar-
te euskarazko Komunikazio taldeko 
(eKt) Kontseilari ordezkariak (erdian) 
eta Joxean alustiza fagor arrasateko 
lehendakariak (eskuinean).

Laburrak

2

¡qUe lO sePAs!
el día 9 de novieMbre se celebrará en Mcc Una Jornada sobre el eUs-

Kera y Mcc dirigida a todas las eMpresas integradas en la corpora-
ción. sU obJeto consiste en Hacer Un repaso de los trabaJos realiZados 
en los últiMos años y Un avance de las previsiones de fUtUro. dUran-
te la Jornada, QUe dispondrá de servicio de tradUcción siMUltánea, se 
darán a conocer algUnas eXperiencias interesantes en relación a los 
planes de eUsKera.
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seCCIONes hIRUGARReN MUNdUA

de VIsITA POR MARRUPA
Una delegación de MUndUKide encabeZada por sU presidente se desplaZó el pasado Mes de JUlio 
a MarrUpa para conocer “in sitU” la evolUción del proyecto de colaboración. cHarlaMos con 
JOkIN esNAl y con feRMIN MeNdIA, presidente y MieMbro del patronato de MUndUKide fUndaZioa 
respectivaMente, sobre este viaJe a MoZaMbiQUe. 

Cuáles han sido los objetivos del viaje a Marrupa?
por una parte, conocer in situ las actividades y compromisos 
enmarcados en el programa que Mundukide desarrolla den-
tro del campo de “desarrollo comarcal integral”; y por otra, 
conocer de forma directa las dificultades con que se encuen-
tran los integrantes del equipo humano allí desplazado.

¿Cuál es el primer impacto de la situación de la pobla-
ción? 
es obvio que cuando te planteas un viaje de este tipo, mentalmen-
te te vas preparando con antelación para lo que puedas ver; pero 
en este caso la realidad nos ha desbordado. no hay como cono-
cerlo in situ para ponerte de verdad en la situación en la que se 
encuentra la población: una pobreza extrema, falta de los elemen-
tos más básicos para poder crecer y desarrollarse, una cultura tre-
mendamente discriminatoria, creencias que sólo son imaginables 
en las películas, una falta de autoestima general, dependencia 
exclusiva de un sector primario muy poco desarrollado… pero a 
la vez, gente tremendamente servicial, agradecida, noble.

habéis podido conocer in situ el trabajo del Programa 
Marrupa, ¿qué destacaríais de lo visto?
Han sido días de trabajo intenso en los que hemos conocido y 
compartido las experiencias de media docena de empresas crea-
das en el entorno del programa, a las que hemos podido tras-
ladar nuestra experiencia y conocimientos. asimismo, en varias 
reuniones hemos tenido la oportunidad de trabajar con el coor-
dinador del programa (eduardo) sobre los objetivos a desarro-
llar a través del programa, las dificultades del medio así como los 
logros conseguidos. 

lo que mejor se visualiza es la red de carreteras terciarias, el 
sistema de crédito y la introducción de “una nueva cultura agríco-
la de regadío” así como las empresas participativas.

el núcleo del Programa es  la gene-
ración de actividades económicas de 
carácter  social-cooperativo  ¿Cómo 
se va avanzando en este campo?
cabe destacar que todas las empresas que 
se han creado a través del programa están 
constituidas como “empresas participativas”, 
con sus propios estatutos, aunque el ritmo de 
consolidación y evolución en la incorpora-
ción de más socios todavía es lento y muy 
diferente en cada empresa. pero hay otro 
tipo de valores muy importantes –ya que 
suponen un gran cambio en su cultura– que 
se están desarrollando como son la igualdad 
de género, la alfabetización de los trabaja-
dores, la solidaridad, y la inversión.

habéis  asistido  al  acto  de  entre-
ga  del  documento  de  legalización 
del Núcleo de  empresas de Marru-
pa, NePAMAR. ¿qué impacto puede 
suponer en el futuro de Marrupa la 

creación de una entidad como esta?
se trata de una plataforma muy similar a nuestras industrialdeas 
a través de la que van a poder generarse más empresas, compar-
tiendo espacio, recursos económicos, personas… de manera que 
puede ser el motor del desarrollo socio-economico del distrito. de 
hecho, a través de nepaMar, les ha sido concedido 40.000 m2 
de suelo “industrial” para su gestión. 

Valoración general:  empresas,  caminos,  sistema de 
crédito, equipo, …
altamente positiva, los logros que se están consiguiendo son muy 
importantes e imprescindibles para el desarrollo integral de Marrupa.

con la vista en el futuro es imprescindible cuidar el desarrollo 
de las empresas existentes y trabajar en su consolidación, ya que 
van a ser ejemplo para otros posibles negocios. 

asimismo, la infraestructura de carreteras que se está consi-
guiendo reduce enormemente las dificultades de comunicación 
que tenían y les posibilita que puedan comunicarse, comercializar 
sus productos, etc.

por otra parte, pensamos que la gente de allí no nos tiene que 
ver como “misioneros”, sino como favorecedores y facilitadotes 
del desarrollo que ellos son capaces de realizar. como ellos mis-
mos dicen “somos nosotros quines tenemos que sacar las castañas 
del fuego”.

también un reconocimiento especial y afectuoso a todas las 
personas que han estado y están trabajando allí, son un ejem-
plo de compromiso. y por supuesto, animar al grueso de las coo-
perativas y cooperativistas que componemos el Mcc a implicar-
nos más en este, nuestro modelo de intercooperación al desarro-
llo. Muchas personas no tienen las necesidades básicas mínimas 
cubiertas, educación, salud, alimentación y nosotros somos parte 
del problema y también de la solución, la justicia nos exige reco-
nocerlo. TU

¿
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L as necesidades de agua 
para el consumo humano 
se han atendido tradicio-
nalmente en nuestros pue-

blos con las fuentes públicas, que han ido 
perdiendo importancia a medida que ha 
avanzado el desarrollo urbano. por esta 
circunstancia en numerosas empresas, 
durante décadas, existieron especialistas 
en la recogida y transporte al lugar de tra-
bajo de tan necesaria bebida y que eran 
conocidos con variados nombres, sien-
do los más generalizados los de barrile-
ros y aguadores. sin embargo, en algunos 
lugares como eibar, los hábitos adquiridos 
y la calidad de las aguas de las fuentes 
públicas han mantenido el suministro en la 
forma tradicional.

la tarea de los aguadores era senci-
lla. provistos de barriles, como en la zona 
minera y elgoibar, o de botijos, como en 
eibar, se dirigían a las fuentes más próxi-
mas, generalmente públicas, para llenar 
los recipientes y transportarlos (a hombros, 
a mano o en carros específicamente dise-
ñados para esta finalidad) hasta las empre-

sas donde los depositaban en los lugares 
de fácil acceso de los trabajadores.

BARRIleROs
en la zona minera vizcaína la tarea de 
suministro de agua era responsabilidad 
del barrilero o pinche, que además podía 
realizar otras tareas de limpieza o diver-
sos recados. el trabajo en algunos casos 
se encomendaba al recién llegado pero 
también eran numerosos los veteranos que 
por sus características personales (disminu-
ción de capacidad física principalmente), 
acababan ocupando este específico pues-
to. en la época de mayor actividad en las 
minas, a fines del siglo pasado y los pri-
meros años del XX, el número de barrile-
ros posiblemente superó los 300. su vesti-
menta mantenía una cierta uniformidad y 
se calzaban con choclos, una especie de 
zapato de madera. 

su nombre proviene del pequeño barril 
de unos 15 litros que cargaban al hombro 
en el que transportaban agua desde las 
fuentes y manantiales próximos a los luga-
res de trabajo en muchas ocasiones utili-

zando sendas estrechas siendo diversa la 
calidad de la bebida según su origen.

los barriles se depositaban en luga-
res fijos donde acudían los trabajadores 
que quitaban el espiche (trozo de made-
ra labrado que cerraba el pequeño tonel) 
situado en un lateral o en la parte baja, lo 
que les permitía poder disfrutar de un cho-
rro de unos 8 mm. sobre todo en vera-
no las colas eran frecuentes así como las 
quejas al calentarse el agua de los barri-
les. no faltaba quien abría el espiche des-
perdiciándose el agua, lo que obligaba al 
barrilero a realizar más viajes.

en la organización social los barrile-
ros desempeñaban otras funciones como 
la de informantes de lo que ocurría en el 
exterior de la mina, pues al carecer de 
teléfono eran casi la única conexión. 

en 1916 los pinches ganaban una 
peseta al día. en 1939 (terminada la gue-
rra civil) 6,15 pesetas para los que tenían 
entre 14 y 16 años y 7,20 pesetas entre 
esta edad y los 18 a lo que había que 
añadir 0,25 “a los que trabaje ordinaria-
mente en el interior de la mina”. también 

MONUMeNTO eN hONOR A lOs AGUAdORes, eN lA fUeNTe de URkUsUA, eIBAR.

seCCIONes ANTzINAkOAk

CARMelO URdANGARíN • JOsé Mª IzAGA

lA TAReA de lOs AGUAdORes 
eRA seNCIllA. TRAs lA 

ReCOGIdA del AGUA eN 
lAs fUeNTes PúBlICAs lA 

TRANsPORTABAN Y RePARTíAN 
eNTRe lOs TRABAJAdORes.

Aguadores 
industriales
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se estableció el pago de 8 pesetas al día 
para “los medios peones, entre 18 y 21 
años, que quisieran trabajar como pin-
ches, mientras les convenga”. a título com-
parativo señalar que un barrenador en la 
misma fecha ganaba 10,50 pesetas.

Hacía 1975 la mayoría de las empre-
sas mineras entendieron que les era más 
rentable entregar a los trabajadores bote-
llas de agua que mantener el sistema de 
suministro tradicional, con lo que la figu-
ra del barrilero o pinche aguador entró en 
clara decadencia, hasta desaparecer.

lA INdUsTRIA eIBARResA
puede afirmarse que la industria eibarresa 
es consecuencia, en buena medida, del 
tradicional dominio de los trabajadores 
en el manejo de las técnicas de transfor-
mación del hierro y de la capacidad de 
adaptarse a las distintas condiciones de 
producto y mercado que se han dado en 
el pasado reciente, al menos hasta la cri-
sis, que se manifestó en 1975.

Hasta principios de los años veinte, en 
eibar se daba un acusado predominio de 
la fabricación de armas, hasta tal punto que 
toda la zona se ha llegado a conocer como 
la armera. esta situación tuvo graves conse-
cuencias negativas, dado el carácter cícli-
co de la demanda de estos productos, por 
lo que hacia 1925-1930, se diversificó su 
industria, iniciando y desarrollando la fabri-
cación de bicicletas y máquinas de coser, e 
impulsando la producción ferretera. 

después de la guerra civil y a pesar 
de las dificultades existentes, desde la 
falta de trabajadores cualificados hasta 
la de materias primas, de nuevo los eiba-
rreses se adaptan a las nuevas condicio-
nes derivadas de la política autárquica, 
desarrollando sus ya habituales produc-
ciones e iniciando otras como las máqui-
nas de escribir, las máquimas-herramienta, 
la industria auxiliar de la automoción o la 
fabricación de ciclomotores.

lOs AGUAdORes
en toda esta evolución, las profesiones tra-
dicionales han sufrido cambios sustanciales 
y, en algunos casos, incluso han llegado a 
desaparecer. sin embargo, los clásicos 
aguadores, aunque mermados en número, 
han perdurado hasta nuestros días.

al igual que la zona minera algunos 
suministros de agua los llevaban a cabo 
los aprendices pero, generalmente eran 
los trabajadores maduros, algunos de los 
cuales, por sus características personales, 
eran conocidos.

a primera hora de la mañana y de la 

tarde, provistos de los clásicos botijos se 
dirigían a las fuentes públicas eibarresas 
más próximas, principalmente a las de Urku-
sua, ibarrecrutz y amaña, así como a las de 
aurrerá y ardanza. el transporte de los boti-
jos a mano, de siempre, se sustituyó, hacia 
1955, en las empresas grandes como alfa, 
orbea, bH, gac, etc. por carros con capa-
cidad de cuatro a seis unidades.

en las fuentes públicas, a la hora de 
mayor asistencia de aguadores, se for-
maban colas en las que se discutían los 
problemas del día o los acontencimientos 
deportivos. la fuente de Urkusua disponía 
de asientos, que estaban muy solicitados. 
pero los aguadores no sólo se dedicaban 
a lo que su nombre puede hacer creer. el 
tabajo y, sobre todo el vino y otras bebi-
das, entraban en las fábricas con su cola-
boración. en unos casos el txakoli y, en 
otros casos, el coñac se mezclaban con 
agua, era bueno contra el aje se decía, 
siendo el aguador que, con la mayor o 
menor complicidad de porteros o encarga-
dos, los hacían llegar a los habituados a 
estos remedios.

Hacia 1950, sobre todo en las empre-
sas grandes se iniciaron diversos intentos 
de sustituir el agua de las fuentes públicas 
y los aguadores por la del servicio munici-
pal, cuya potabilidad estaban garantiza-
da, pero estas iniciativas no tuvieron éxito, 
pues los trabajadores exigían la de su 
fuente tradicional. en aquellos años, la dis-
ponibilidad del agua fresca era importan-
te y su falta motivo de serios descontentos. 
tuvieron que llegar la coca-cola y simi-
lares, con toda su publicidad y suministro 
a pie de máquina, para derrotar, parcial-
mente, a las fuentes públicas y a los agua-
dores. también ayudó el empeoramiento 
de la situación económica y la necesidad 
de eliminar los cada vez mayores costes 
de mano de obra.

todavía quedan aguadores que acu-
den a las fuentes públicas, aunque su 
coste será superior al del agua mineral. 
pero este empleo, que en las empresas de 
mayor volumen ocupaba a varias perso-
nas con dedicación exclusiva y, en el total 

eibarrés, a unas sesenta o setenta perso-
nas, sobre todo en la década de los años 
cincuenta, ha perdido mucha entidad. 
también en otros lugares ha habido agua-
dores pero los eibarreses han tenido enti-
dad y significación singular.

son numerosas las anécdotas, espe-
cialmente de la época de la postguerra, 
reflejo de unas personalidades y de unos 
modos de vida ya superados. en la indus-
tra eibarresa los pulidores han sido uno de 
los grupos sociales que mejor han sabido 
defender su salario. no es pues de extra-
ñar que el “agua” que consumían se mez-
clara con una buena cantidad de coñac. 
Mediados los años cincuenta un popular 
aguador eibarrés, con un botijo en cada 
mano, tropezó con M. orbea, director de 
la fábrica del mismo nombre, que le pidió 
le dejara beber. Manuel que así se llama-
ba el aguador, rápidamente le ofreció un 
botijo, “ese no, el otro” le dijo el patrón, 
lo que obligó al trabajador a entregarle 
el destinado a los pulidores y con fuerte 
contenido de coñac. “el agua de Urkusua 
cada vez es mejor”, dijo orbea y ambos 
continuaron su camino. TU

MONUMeNTO eN hONOR A lOs AGUAdORes, eN lA fUeNTe de URkUsUA, eIBAR.

los agUadores recogían el agUa a priMera Hora de 
la Mañana y de la tarde, provistos de los clásicos 
botiJos. en eibar lo Hacían en las fUentes públicas 
de UrKUsUa, ibarrecrUtZ y aMaña, así coMo en las de 
aUrrerá y ardanZa.

el BARRIleRO fABIAN ARCO ANedO POsIBleMeNTe A PRINCIPIOs del sIGlO xx (MUseO MINeRO GAllARTA).
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E n sánscrito la raiz swasti significa bienestar, y se 
utilizaba como forma de saludo: “¡swasti!” venía 
a ser como “Que tengas el bien y la salud”. 

también a la swastika se le conoce como cruz gammada, 
por sus cuatro brazos acodados como la letra gamma del alfa-
beto griego. si miramos en el diccionario de la lengua castellana 
se dice que la esvástica es un diagrama místico de buen augurio 
que en la antigüedad representaba el sol en movimiento.

la cruz gamada tuvo mucha difusión en la antigüedad en 
europa y asia, siendo menos frecuente en áfrica y américa del 
sur. la utilizaron brahamanes, budistas, cátaros, pueblos arios, 
druidas, romanos, vascos, galos, … gengis Kan llevaba en su 
anillo la cruz gamada. los egipcios la utilizaron y sus cuatro bra-
zos representaban la tierra, el fuego, el agua y el aire. también 
los indios americanos, indios hopis, navajos, apaches, la utiliza-
ron aunque después de la segunda guerra mundial la dejaron 
de utilizar como ornamento dado el uso que de ella hizo la ale-
mania nacionalsocialista y que más adelante comentaré.

ORIGeN Y sIGNIfICAdO
sobre su origen y significado hay muchas especulaciones, algu-
nas de ellas bien fundadas. aunque su uso se remonta a la india 
védica, según las enseñanzas brahmánicas es mucho más arcai-
ca. las primeras y más primitivas esvásticas se encontraron en 

glozel, francia, grabadas en unas piedras del periodo paleolítico. en transilvania se des-
cubrieron en piezas del neolítico, y después de la edad de piedra pulimentada, persis-
ten y aumentan durante la edad de los Metales. Hay esvásticas en piezas troyanas y cre-
tenses del siglo Xiv a.c. pero también las hay grabadas en los templos de piedra de los 
aztecas y de los incas. es por tanto un símbolo universal, utilizado por todas las culturas. 
para carl sagan esta universalidad se debe a que su origen está en un fenómeno come-
tario con forma de esvástica acontecido hace miles de años y que fue observado por los 
humanos de distintas culturas y latitudes.

respecto a su significado siempre se ha considerado como una representación alegó-
rica del sol, la rueda solar, o de dos rayos cruzándose, martillo de thor. pero hasta llegar 
a su forma definitiva sufrió al parecer una evolución que algunos investigadores coinci-
den en sintetizarla en tres fases. la primera como una cruz simple, representando las cua-
tro direcciones del espacio; la segunda, un circulo rodeando la cruz sería el símbolo del 
huevo del sol o del mundo gobernado por la luz; y la tercera, la cruz gamada, la esvás-
tica, significaría la evolución constante de la rueda de la vida, el giro de la tierra, la mar-
cha hacia delante. aunque algunos han querido ver diferencias de significado según el 
sentido de giro, levógiro o dextrógiro, se ha usado indistintamente en un sentido u otro. 

la esvástica nazi gira hacia la derecha, y está girada unos 45 grados apoyándose 
sobre un punto y no sobre un plano vertical-horizontal. aunque se dice que Hitler la tomó 
de la sociedad thule o de la sociedad del vril, esotéricas y secretas, la primera vez que 
la esvástica fue utilizada con un significado ario fue el 25 de diciembre de 1907, cuan-
do una sociedad secreta denominada “orden de los nuevos templarios” izó una bande-
ra con la esvástica en el castillo de Werfenstein (austria). TU

eUkeNI OlABARRIeTA

seCCIONes MITOs Y leYeNdAs de eUskAl heRRIA

Swastica y lauburu,
historia de un símbolo mítico

la esvástica, sWastiKa en sánscrito, 
o crUZ gaMMada, es posibleMente el 
Más vieJo síMbolo de la HUManidad. 
sU origen se pierde en la nocHe de los 
tieMpos, y desde Hace Miles de años se 
UtiliZaba en el tibet, en la india, donde 
todavía se pUede verla adornando 
las pUertas de las casa, teMplos, iMá-
genes de bUda, Mobiliario, telas, … 

Templo budista en seul, Corea.
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seCCIONes lIBROs Y weB

CIRIeC
 
http://www.ciriec.es
se trata de la página web del centro internacional de investigación e infor-
mación sobre la economía pública, social y cooperativa. 

en su primera página se destacan las próximas citas: jornadas, master, 
etc. además, ofrece la posibilidad de acceder a través de links a la revis-
ta mensual ciriec, libros y publicaciones, agenda de actividades, noticias 
actualizadas, e incluso a disposiciones legales en el marco de la economía 
social.

el eNVeJeCIMIeNTO de lA POBlACIÓN VAsCA 

Publicaciones del Gobierno Vasco
el envejecimiento de la población tiene consecuencieas de todo orden: econo-
micas, sociales, culturales, … que pueden representar nuevas amenazas y/o 
oportunidades para el bienestar de la sociedad en el futuro y que, por tanto, 
deben ser previstas de cara a guiar la elaboración de políticas públicas.

para el análisis se ha elegido una visión proactiva, trantando de construir 
un escenario posible y alcanzable en el que situar las apuestas que permitan 
trabajar por la consecución del mejor futuro posible para la sociedad vascas.

eUskAlTeRM
 

http://www1.euskadi.net/euskalterm/indice_c.htm
eUsKalterM es el banco terminológico público vasco, gestionado y ofreci-
do por el gobierno vasco. 

ofrece traducción de términos por áreas temáticas del vasco al espa-
ñol, inglés y francés. el funcionamiento es sencillo, puesto ya en la primera 
página disponemos de una casilla donde deberemos escribir el término que 
deseamos buscar. e incluso da la oportunidad de elegir una área temática 
para la búsqueda: administración, derecho, economía, etc.

lA dIMeNsIÓN COOPeRATIVA
 
J. García, J. Via y l. M. xirinacs
vivimos en un periodo de cambios acelerados. no nos vemos capaces de predecir 
cómo será el mundo de los próximos decenios, pero sí sabemos que diferirá mucho 
del actual. será necesario inventar la economía y la empresa del siglo XXi, un pro-
ceso que ha de ser teórico y práctico a la vez y que exigirá la acumulación de expe-
riencias colectivas sobre nuevos modos de producir y de consumir, así como su sedi-
mentación a través de la reflexión y el debate.

“la dimensión cooperativa” quiere ser una pequeña contribución a todo este pro-
ceso.

Jordi garcía y Jordi via son cooperativistas y miembros del consejo de redac-
ción de la revista nexe. lluís M. Xirinacs es doctor en filosofía, escritor e investigador 
sobre el pensamiento global.
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seCCIONes PAsATIeMPOs COOPeRATIVOs

1

A
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CRUCIGRAMA

JeROGlífICO
¿Título conjunto para 
ambas películas?

hORIzONTAles
lo celebra fagor electrodomésticos en 2006.
alimento milagroso, plural. nombre de una de las 
protagonistas de “arriba y abajo”.
al revés, gente importante. a los ciclistas les pone como 
motos. Unidad informática.
cierto tipo de lagarto, al revés. palote. destitución.
perteneciente a un antiguo pueblo.
varios faraones se llamaron así. reamur. Monte …
al revés, héroe romántico. al revés, en euskera, gitano.
se mueven poco.
famoso bosque vizcaíno. beata. altar.

 
VeRTICAles

cooperativa de Mcc. algunas lo son hostiles, al revés.
al revés, un color. antiguo país.
ideará.
valladolid. Hay muchas en galicia.
demostrativo. boro. al revés, escritor catalán.
las hay simple y dobles. trinar. dos.
al revés, escritor español. infusión. poco popular entre 
los automovilistas.
vocales. de una comunidad española.
relativa a una enfermedad parecida al sarampión.
deidad egipcia. Muchos rusos se llaman así.
al revés, entidad de Mcc. nombre árabe, femenino.
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sU dO kU
sudoku es un juego matemá-
tico que consiste en rellenar 
una cuadrícula de 81 casillas 
distribuidas en nueve filas y 
nueve columnas con los núme-
ros del uno al nueve, pero en 
cada fila y en cada columna 
no puede repetirse ninguno 
de los números. 

además el tablero de 
juego está dividido en nueve 
bloques cuadrados de nueve 
casillas en los que tampoco se 
podrá repetir ninguno de los 
números.
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sOlUCIONes PAsATIeMPOs

Jeroglífico: intervalo 
retributivo de Mcc.
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seCCIONes MCC eN lA PReNsA

beti izan du interes berezia berrikuntzarekiko eta horren 
erakusle da altsasuarra, zortzi urtez ikerlaneko presidentea 
izana. serio fama du “baina ez da hainbesterako, e” dio 
Jesus cataniak. Kooperatibismoaren bultzatzaile izan zen 
Jose Maria arizmendiarrietaren ideiak indarrean dirautela 
ez du zalantzarik. “on Jose Mariak hezkuntzari berebiziko 
garrantzia ematen zion. Horrez gain talde lanaren defenda-
tzaile sutsua izan zen”. bide batez, kooperatibisoaren altxor 
handienetarikoa “etekinak berrinbertitu egiten ditugula da” 
eransten du cataniak.

MCC  lehen euskal enpresa  taldea da eta zazpi-
garrena berriz,  espainian. Atzerrian  ere  egon 
bazaudete. kooperatibismoa ekimen esportaga-
rria al da?
ez dago erabat argi, adibide edo kasu bakarra baika-
ra eremu industralean. Kooperatibismoaz berba egiten 
denean, batik bat euskadin, industriala dela pentsatzeko 
joera dago. baina hamaika daude: nekazal kooperatibis-
moa, …

adibidez, mundu guztian kontsumo kooperatiba oso 
garrantzitsuak baitaude. esaterako aurrezki kooperatibak. 
frantziako ia puntan dauden bankuak, halakoak dira. 
baina mugaz gain ez dago eremu industrialean gurea 
bezalako modelorik. gure arrakastaz hitz egiten denean, 
batik bat, alderdi industriala aipatzen da.

Halaber, gure atearen aldaba jende askok jotzen du. 
Urtero-urtero 4.000 bisitari hurbiltzen zaizkigu Mccren 
berri jakin asmoz. arrakastaz galdetzen digute behin eta 
berriz, ez baitago egun gurea bezalako ekimenik. italian, 
bada beste egitasmo bat. ekonomia soziala bultzatzen dute-
nak, proiekzio handiko iniziatibab garrantzitsu eta homoge-
neoa gidatzen dute.

ikuspuntu kooperatibotik espainia, europa eta mundu 
mailako kooperatibekin hartu-eman beroak ditugu. Koopera-
tiba, kooperatze hitzetik dator, eta edozein entitate, koope-
ratiba izan edo ez, gurekin elkarlanean aritzeko gogoz 
badago, entzuteko prest gaude.

Mundu mailako ekonomia gelditu ezean eta sortzen 
dugun interesa ikusita, etorkizun oparoa dugu oso. dara-
magun eboluzioa geinbegiratzea besterik ez dago. Jada, 

ez gara tokiko enpresa bat, ez gaude soilik euskadin gerta-
tzen denaren zelatan. globalizazioan bizi garenez, ekono-
mia globalean murgilduta gaude bere alde on eta txarrekin. 
gertatzen ari diren aldaketa handietara egokitu beharko 
dugu: adibidez, txina bezalako herrien influentziara edota 
etorkizunean, indiara. Herri bakoitzak eskaintzen dituen 
aukeretara egokitu eta abaguneak aprobetxatu behar dira. 
aldaketarik ezean, ez dago egokierarik: irtebideak aldake-
tekin azaltzen dira.

Iragan maiatzean MCCk 2005-08 plan estrate-
gikoa ezagutzera eman zuen. helburuen artean, 
25.000 lanpostu berri lortea du xede.
bide horretan gabiltza, eta agian gainditu ere egingo ditugu 
aurreikuspenak. eta hau ez da bilbainada bat. 2005ean, 
adibidez, 8.000 lanpostu berri inguru sortu ziren. denborak 
esango du, bide onetik goazen edo ez.

datozen urteetarako hedapen korporatiboa eta 
internazionaltasuna  dira  MCCren  zenbait  hel-
buru.  Txinan  zaudete,  baina  Indiara  eta baita 
errusiako merkatuetan ere egon nahi duzue.
Merkatu guztiak ditugu jomuga, eta nahiko segurtasuna 
eskaintzen dutenak bereziki. Horrexegatik gaude gauden 
lekuan: ia mundu guztian.

europako ekialdean, esaterako, urtean dira sektore 
ezberdinetan murgilduta gaudela: dibertsifikazio indus-
trial handia dugu. automobilgintzarako produktuak egite-
ko ekialdea oso da erakargarria, egun hara abiatu dira 
automobil fabrikatzaileak. laurogeiko hamarkadaren hasie-
ran txinan sartzen hasi ginen, eta egun indian sartzen ari 
gara, esnatzen ari den merkatua baita. errusian sartzea 
aztertzen ari gara. egun, ez indian eta ezta errusian ez 
bagaude ere, produktuak saltzen ari gara. india, adibidez, 
erakargarria da kontsumo produktuak saltzeko, han kontsu-
moa loratzen ari baita.

AldAkeTA 16. 2006ko uztailaren 17a.

elKarriZKeta: JesUs CATANIA, MCCkO PResIdeNTeA

«eKonoMia soZialaren baitan ospe Handia dUgU»
eUskAl ekONOMAReN ARTIzARTzAT dUTe AskOk MCC. hARRO dAGO eGINIkO BIdeAz, 
BAINA IkeRkeTAReN eskUTIk INdARTUkO eI dA eTORkIzUNekO kOOPeRATIBIsMOA
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M O N D R A G O N
CORPORACION COOPERATIVA

Y tú 
¿qué opinas del T.U.? 

el próximo mes tenemos previsto repartir 
junto a la revista una encuesta para 
conocer la opinión de los lectores sobre 
t.U. lankide, y así poder mejorar nuestra 
publicación. 

te animamos a participar. si respondes un 
sencillo cuestionario entrarás en el sorteo 
de estos tres espléndidos regalos:

1  Una bicicleta de montaña orbea.

2  Un fin de semana para dos personas en 
un agroturismo en cantabria o asturias.

3  Un equipo de climatización 
portátil de  fagor.

Aizu, 
T.U.z zer diozu?

datorren hilean, aldizkariarekin batera, 
inkesta bat banatzea aurreikusita dugu, 
irakurleek t.U. lankidez duten iritzia 
jakiteko eta, ondorioz, argitalpena hobetu 
ahal izateko.

parte hartzera anaimatzen zaitugu. galdetegi 
samur bati erantzuten badiozu, hiru opari 
eder hauen zozketan parte hartuko duzu:

1  orbea mendiko bizikleta.

2  bi pertsonarentzako asteburu 
bat Kantabria edo asturiasko 
landaturismoko etxe batean.

3  fagor klimatizazio ekipo eramangarria.


