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l mundo continúa haciéndose más 
abierto y accesible, y en conse-
cuencia, nuestras cooperativas se 
van proyectando en los nuevos 

espacios. De hecho, ya se han situado con 
un peso relativamente importante en merca-
dos como brasil, México, China, Polonia o 
Francia. Este número de T.U. Lankide pres-
ta especial atención a Rusia, que se justifi-
ca por el creciente interés que viene suscitan-
do este país. En efecto, en diversas publica-
ciones y foros económicos se señala el des-
tacado rol que los países bRIC (brasil, Rusia, 
India y China) van a tener en el desarrollo 
económico del mundo y en la aparición de 
nuevas oportunidades.

Sin embargo, cada uno de estos países 
tiene un perfil radicalmente diferente. En lo 

único que se pueden aseme-
jar es en su relativamente gran 
tamaño, en términos de habi-
tantes; y en algunos casos, 
en sus recursos naturales, así 
como que son áreas que se 
han ido incorporando a las 
reglas comerciales más orto-
doxas durante la última déca-
da y media y, por tanto, se 

encuentran en intensos procesos de transfor-
mación y apertura de sus economías.

Rusia es el mayor país del mundo en 
extensión y su población se acerca a los 
150 millones de habitantes, aunque su área 
de influencia se extiende a los países de la 
antigua URSS, es decir, a unos 250 millo-
nes de habitantes. Posee enormes riquezas 
de materias primas, especialmente petró-
leo, gas natural, madera y minerales, cuya 
exportación permite tener niveles de consu-
mo crecientes y provenientes de los países 
industrializados. Tiene una clase media que 
va en aumento y unas previsiones de creci-
miento del PIb para los próximos años muy 
interesantes.

Sin embargo, desde el punto de vista 
industrial su nivel de desarrollo es todavía 
bastante discreto. Las fábricas rusas con equi-
pamientos anticuados y el producto fabrica-
do en Rusia no resiste la comparación con 
cualquiera fabricado en los países industria-
lizados.

Las empresas europeas, norteamericanas 
y japonesas cada vez venden más en Rusia, 
y ya han empezado a instalar sus fábricas 
allí para atender al consumo creciente. Sin 
embargo hay otros países que han preferi-
do realizar operaciones menos arriesgadas, 
invirtiendo en redes comerciales y logísticas 
como paso previo a un hipotético posterior 
desembarco fabril. 

Las áreas de inversión de mayor interés 
para los próximos años son las de máquina-
herramienta, industria alimentaria, transpor-
te e infraestructuras, educación y construc-
ción. También esperan un importante desa-
rrollo de la fabricación de automóviles y los 
fabricantes de electrodomésticos occidenta-
les están empezando a implantarse.

Las empresas de MCC llevan ya algu-
nos años mirando a Rusia; de hecho, ya hay 
algunas que han colocado sus productos en 
aquel mercado. El nivel de presencia allí es 
todavía incipiente, pero es claro que Rusia se 
ha convertido en uno de los mercados priori-
tarios de la Corporación, una vez que ya se 
ha logrado un nivel de desarrollo importante 
en otros mercados mundiales.

RUSIA, OTRA OPORTUNIDAD

E D I T O R I A L

e

el NIVel de PReseNCIA Allí 

es TOdAVíA INCIPIeNTe, PeRO 

es ClARO qUe RUsIA se HA 

CONVeRTIdO eN UNO de lOs 

MeRCAdOs PRIORITARIOs de 

lA CORPORACIÓN.

LOS RECUERDOS DE AbRIL

Abril ha tenido históricamente resonancias muy espe-
ciales para MCC, sus cooperativas y sus coopera-
tivistas. Fue precisamente durante ese mes cuando 
en 1915 nació José María Arizmendiarrieta, el alma 
mater de la Experiencia Cooperativa. Por tanto, se 
cumplen ahora 92 años del nacimiento de la figu-
ra más destacada del cooperativismo de Mondra-
gón, un hombre irrepetible que supo canalizar sus 
propuestas utópicas para “cambiar las estructuras” 
y abrir nuevos horizontes de progreso para nues-
tro país. Es por eso que el recuerdo y el mensaje de 
Arizmendiarrieta, fundador también de esta revis-
ta, laten permanentemente en el devenir de la Expe-
riencia. 

También en el mes de abril, el día 14, pero en 
este caso ya en 1956, fue cuando el propio Ariz-
mendiarrieta, que entonces tenía 41 esplendorosos 
años, bendijo la primera piedra de Ulgor, la primera 
cooperativa industrial del MCC. 

Son dos hitos memorables que forman parte de 
la historia de nuestra Experiencia.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

MCC promoverá y gestionará Residencias para 
la Tercera edad a través de lks Ingeniería
se TRATA de UN NUeVO PROYeCTO eMPResARIAl Y esTRATéGICO eN el áReA de lOs seRVICIOs sOCIAles: 
lA PROMOCIÓN Y GesTIÓN de ResIdeNCIAs PARA lA TeRCeRA edAd, CON UNA OFeRTA INTeGRAl de 
seRVICIOs eMPResARIAles. el PRIMeR CeNTRO se CONsTRUIRá eN AReTXABAleTA (GIPUzkOA).

En la puesta en marcha de esta apuesta estratégica, que enca-
ja muy bien con la filosofía cooperativa, juega un papel clave 
y de referencia, la nueva Residencia para personas mayores 
dependientes que se va a construir en Aretxabaleta, fruto del 
Convenio de Colaboración firmado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y MCC/LKS Ingeniería Soc. Coop., y que fue presen-
tado en rueda de prensa el pasado 28 de marzo en San Sebas-
tián.

La creación de la Residencia para personas mayores depen-
dientes, en el municipio guipuzcoano de Aretxabaleta, va a 

ser posible gracias a 
la política social de 
la Diputación, que 
apoya financiera-
mente el proyecto y 
garantiza con carác-
ter permanente el 
50% de las plazas; 
al Ayuntamiento de 
Aretxabaleta, que 

facilita la ubicación en el municipio; a la experiencia empresa-
rial de MCC/LKS Ingeniería y el saber hacer de GSR.

10 MIllONes de INVeRsIÓN
La Sociedad Promotora del Centro es “RS Debagoiena Egoitza 
S.A.” que, a su vez, ha constituido la correspondiente Sociedad 
Patrimonial, con un capital de 1,65 millones de euros, participa-
do en un 60% por MCC (MCC Desarrollo 30% y MCC Promo-

ción 30%) y en el 40% restante por LKS Ingeniería. La inversión 
estimada para la construcción y equipamiento de la Residencia 
asciende a 10 millones de euros, de los que 1 millón será apor-
tado por el Departamento de Política Social de la Diputación 
guipuzcoana.

El plazo de ejecución es de 20 meses, previéndose la inau-
guración del Centro para enero de 2009, con 170 plazas resi-
denciales y 110 personas en plantilla. Los ingresos anuales se 
elevarán a 5 millones de euros, cuando la Residencia se halle a 
pleno funcionamiento y GSR se encargará de la gestión acorde 
con el modelo cooperativo.

Egindako aztErkEtEn arabEra, 

10 urtEko EpEan HirugarrEn 

adinEkoEntzako 10 Egoitza 

bErri Egon daitEzkE, MCC/LkS 

ingEniEríak SuStatu Eta kudEatuta.

⁄110 eNPleGU kOOPeRATIBO BeRRI

proiektuan ageri diren 170 lekuetatik 30ek izaera soziosa-
nitarioa izatea nahi da, hau da, aldi baterako plazak izan-
go dira, gehienez ere urtebete bat iraungo dutenak; 70 leku 
Foru aldundiarekin hitzartuko dira, eta iraunkorrak izango 
dira, hau da, leku finkoak izango dira, eta erreserbarako 
eskubidea izango dute okupatuta ez badaude; 20 plaza aldi 
baterako egonaldiak egiteko erabiliko dira, gehienez ere 
hiru hilabete urtean, eta gainerako 50 lekuak pribatuak 
izango dira. aretxabaletako Egoitzako lan taldea 110 pert-
sona inguruk osatuko dute, eta funtsean bazkide koopera-
tibistak izango dira.

Egoitza hau MCCren enpresa proiektu berrirako eredua 
eta erreferentzia izango da, izan ere, Hirugarren adine-
koentzako zentroen sare bat eratu nahi da, eredu koopera-
tiboaren arabera kudeatuta, Euskadi barruan zein Estatuko 
beste leku batzuetan.

apustu estrategiko honen arrakastaren oinarrian 
MCCren babes instituzional eta finantzarioa, LkS ingeniari-
tzaren gaitasun operatiboa eta gSrek azken urteetan gara-
tu duen know-howa daude. Egindako azterketen arabera, 10 urteko epean Hirugarren adine-
koentzako 10 egoitza berri egon daitezke MCC/LkS ingeniaritzak sustatu eta kudeatuta.
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¿Cuáles  son  las principales  señas 
de  identidad de este proyecto de 
residencia en Aretxabaleta?
En primer lugar, su carácter integral, ya 
que incluye la labor de promoción de 
las residencias, el diseño del proyecto, la 
construcción del edificio, la selección del 
personal y la gestión del centro. En segun-
do lugar, su esquema claramente parti-
cipativo en base al modelo cooperativo, 
que nos va a ayudar a contar con per-
sonas implicadas en su puesto de traba-
jo, que sepan proporcionar una atención 
próxima y de calidad a nuestros mayores. 
Y por último, su espíritu de colaboración, 
agrupando a diversas entidades (Ayun-
tamiento de Aretxabaleta, Diputación de 
Gipuzkoa, MCC, LKS Ingeniería y GSR) 
para hacer posible el proyecto.

la plantilla del  centro de Aretxa-
baleta estará integrada por socios 
cooperativistas. ¿No es así?
En efecto, estará integrada básicamente 
por socios cooperativistas, lo que entende-
mos va a marcar una importante diferen-

cia cualitativa respecto a otras residencias 
de tercera edad. El carácter cooperativis-
ta evitará la conflictividad y excesiva rota-
ción de personal que suele darse en otras 
residencias para mayores y propiciará 
la máxima profesionalidad de la gestión, 
que tendrá un marcado carácter participa-
tivo, típico del sistema cooperativo. Asimis-
mo, entendemos que también posibilita-
rá una mayor integración del personal en 
la marcha de la residencia y una positiva 
implicación en el proyecto.

¿Para cuándo estará en marcha la 
residencia de Aretxabaleta?
El plazo de ejecución es de 20 meses, y 
la inauguración del centro se prevé para 
enero de 2009, con 170 plazas residen-
ciales y 110 personas en plantilla. Los 
ingresos anuales se elevarán a 5 millones 
de euros, cuando la residencia se halle a 
pleno funcionamiento y GSR se encargará 
de su gestión.

¿Nos recuerdas qué es GsR?
Es una cooperativa joven cuya actividad se 
centra en la gestión de servicios sociosani-
tarios para personas mayores. La experien-
cia acumulada por GSR (Gestión de Ser-
vicios Residenciales) en sus cinco años de 
andadura, ha sido un elemento definitivo 
a la hora de embarcarnos en este nuevo 
proyecto empresarial. GSR prevé para este 
ejercicio unos ingresos de 5,6 millones de 
euros, con una plantilla de 150 personas. 

Su experiencia se extiende no sólo a 
residencias para la tercera edad, sino tam-
bién a otras formatos de atención a ancia-
nos y personas imposibilitadas, que se han 
ido desarrollando en los últimos años. Con-
cretamente gestiona cinco residencias para 
la tercera edad, tres centros de día, realiza 
diversos servicios de ayuda a domicilio y 
gestiona varias viviendas tuteladas.

¿se prevén nuevos proyectos simi-
lares a este?
Nos gustaría que esta residencia nos sir-
viera de modelo y referencia para el 
nuevo proyecto empresarial, por el que 
pretendemos crear una red de centros 
para la tercera edad, gestionados bajo 
nuestro modelo cooperativo, tanto en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma como 
en el resto del Estado. Pensamos que es 
un buen momento para entrar en este 
negocio, teniendo en cuenta la evolución 
demográfica de la población. De hecho, 
estamos ya en contacto con instituciones 
y gobiernos, analizando la promoción de 
otros posibles centros, sobre todo en las 
comunidades más próximas. En cada uno 
de estos nuevos centros se constituirá la 
correspondiente sociedad promotora, arti-
culándose la gestión a través de GSR.

De acuerdo con nuestros estudios, en 
un plazo de 10 años podríamos contar 
con 10 nuevas residencias de la terce-
ra edad, promovidas y gestionadas por 
nosotros.

“LA IDEA ES CREAR UNA RED DE 
CENTROS PARA LA TERCERA EDAD”

AlBeRTO GORROñOGOITIA 
dIReCTOR GeReNTe de lks INGeNIeRíA

CAJA VITAl kUTXA
 

Continúa la retahíla de visitas ins-
titucionales desencadenada tras el 
nombramiento del futuro presiden-
te del Consejo General de MCC. 
En este caso, el turno ha corres-
pondido a una delegación de la 
Caja Vital Kutxa encabezada por 
su presidente, Gregorio Rojo, y su 
director general, Josefa barrena. 

Por parte de MCC, acudie-
ron a la cita Jesús Catania y José 
María Aldekoa; y Miguel Angel 
Laspiur y belén Kortabarria.
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Mondragón lingua lidera el proyecto europeo “Taxi drivers” 
el OBJeTIVO de esTe PROYeCTO eUROPeO es lA eNseñANzA de INGlés A CONdUCTORes 
de TAXIs Y AUTOBUses, A TRAVés de PdAs O TeléFONOs MÓVIles.

MONDRAGON LINGUA lidera el Proyecto Taxi Dri-
vers, dirigido específicamente a todos aquellos traba-
jadores profesionales que desarrollan su actividad 
de forma privada o pública como taxistas, conduc-
tores de autobuses, limusinas, etc. Taxi Drivers pre-
tende poner a disposición de los citados profesiona-
les unos contenidos formativos para la enseñanza del 
inglés, que además de estar ajustados a sus necesi-
dades, sean accesibles en cualquier momento desde 
el propio vehículo, a través de las diferentes termi-
nales existentes hoy en día (PDAs, teléfonos móviles, 
pocket PC, …).

El proyectoTaxi Drivers forma parte del progra-
ma Leonardo da Vinci, creado por la Unión Euro-
pea para promover un espacio europeo en materia 
de educación y formación profesional. Junto a MON-
DRAGON LINGUA participan en este novedoso pro-
yecto siete organizaciones de la Unión Europea pertenecientes 
a diferentes sectores de actividad, desde administraciones públi-
cas hasta centros de formación, centros de investigaciones, etc. 

Mondragon Lingua cuenta con un presupuesto de 350.000 
euros para poner en marcha el proyecto. Del total de 200 pro-
yectos presentados a subvención, el proyecto Leonardo da Vinci 
sólo aprobó 18, que obtuvieron la puntuación máxima, y entre 
ellos el tercer proyecto con mayor subvención ha resultado ser 
Taxi Drivers.

TURIsMO 
Se calcula que en la Unión Europea son centenares de miles 
las personas que trabajan como taxistas, conductores de auto-
buses, etc. Sin ir más lejos, en Francia el número de taxistas se 
aproxima a los 45.000 profesionales y sólo en Madrid se cal-

cula que hay alrededor de 15.000 taxistas y 5.000 conducto-
res de autobuses, en la Comunidad Autonóma Vasca hay alre-
dedor de 2.500 taxis. Estos profesionales se enfrentan diario a 
la necesidad de comunicarse con sus clientes en un idioma que 
no es el suyo y 
que casi siem-
pre es el inglés. 

La implanta-
ción del proyec-
to Taxi Driver 
contribuirá sen-
siblemente a mejorar la comunicación multilingüe, multicultural 
y turística, y en definitiva a mejorar las capacidades personales 
y profesionales del colectivo de taxistas y conductores de auto-
buses.

Mondragon Lingua CuEnta Con un 

prESupuESto dE 350.000 EuroS para 

ponEr En MarCHa EL proyECto. 

⁄eUskARA IkAsTeN BIdeOkONFeReNTzIA eRABIlITA 

azaroa ezkero, hamabostean behin asier irizar eus-
kara irakasleak hitzordua izaten du ainhoa azarlo-
za eta amaia belokirekin, teknikariak biak Euska-
diren ordezkaritzan, bruselan. Eskola presentzialak 
bideokonferentzia bidez egiten dituzte, asier Esko-
riatzan dagoela, HuHEzi fakultatean, eta beste biak 
bruselan.

ainhoa eta amaia laugarren hizkuntza eskakizu-
na ikasten ari dira, eta iVapekin egindako hitzarmen 
bati esker, HuHEzirekin egiten ari dira ikasketa horiek. 
Fakultatearen on-line plataforma erabiltzen dute mate-
rialak eta moduluak eskuratzeko, eta bideokonferen-
tzia irakaslearekin hitz egiteko.

bideokonferentzia egiteko gauza gutxi erabiltzen 
dute: Skype programa, horri esker doan hitz egin eta 
artxiboak trukatzen dituzte momentuan bertan; web-
cam bat, aurikularrak eta mikrofono bat.

Esperientzia hau aurten hasi da, eta bai irakaslea 
zein ikasleak oso pozik daude emaitzekin.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

IkeRlAN-Ik4 se sitúa entre las entidades de investigación 
con mayor presencia en el Programa Cenit 
PARTICIPA eN OCHO PROYeCTOs lIdeRAdOs POR IMPORTANTes CONsORCIOs eMPResARIAles.

IKERLAN-IK4 participa en ocho de los 31 proyectos que recibi-
rán subvención del programa CENIT, lo que sitúa a este Cen-
tro Tecnológico guipuzcoano entre las entidades investigadoras 
con mayor presencia en esta iniciativa. CENIT está impulsado 
por el Gobierno español para potenciar la colaboración públi-
co-privada en I+D+i, con el fin de desarrollar proyectos muy 
innovadores que representen rupturas tecnológicas.

IKERLAN-IK4 colaborará con empresas como CAF, Cega-
sa, Copreci, Ecotècnia, Fagor Arrasate, Fagor Automation, 
Fagor Electrodomésticos, Onapres, Tifell, Ulma, Unión Fenosa… 
en proyectos relacionados con el desarrollo de conocimiento 

en diferentes campos de 
aplicación. Algunos de 
ellos son el ferrocarril, 
la eólica, la máquina 
herramienta, los biocom-
bustibles, la seguridad, 
las pilas de combustible 
la distribución eléctrica 
y los invernaderos.

lOs PROYeCTOs CeNIT
Uno de los proyectos en 
los que trabajará es el 
AVI-2015, que persigue 
desarrollar un nuevo 
modelo de tren de alta 
velocidad. Otra de las 
iniciativas subvenciona-

das es PiLbE, sobre obtención y utilización de biodiesel como 
energía renovable.

IKERLAN-IK4 también participará en windLider 2015, cuyo 

objetivo es desarrollar el primer modelo de simulación de un 
gran aerogenerador y su entorno; y en eEe, proyecto sobre tec-
nologías avanzadas en ecología y tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones para máquina herramienta. 

Los sistemas avanzados para el control de acceso a lugares 
públicos serán el motivo de investigación de un quinto proyec-
to, al que se une una iniciativa para desarrollar pilas de com-
bustible. La gestión activa de la demanda eléctrica y el diseño 
de invernaderos avanzados completan la participación de IKER-
LAN-IK4 en el CENIT.

EL prograMa CEnit ContEMpLa 

La FinanCiaCión dE grandES 

proyECtoS intEgradoS dE 

inVEStigaCión induStriaL dE 

CaráCtEr EStratégiCo y SuS 

iniCiatiVaS EStán oriEntadaS a 

una inVEStigaCión pLaniFiCada 

En árEaS tECnoLógiCaS dE 

Futuro y Con potEnCiaL 

proyECCión intErnaCionaL.

⁄	eNTReGA de dIPlOMAs del MásTeR eN INNOVACIÓN TeCNOlÓGICA eN FUNdICIÓN

a finales de marzo, se celebró en el 
palacio otalora de aretxabaleta el acto 
de entrega de diplomas a los alumnos 
que han cursado el máster en innova-
ción tecnológica en fundición de Mon-
dragon unibertsitatea.

En el acto presidido por el rector de 
Mondragon unibertsitatea iosu zabala, 
los protagonistas fueron los 17 alumnos 
que el pasado año cursaron el máster y 
que recibieron su diploma de postgrado.

además, tomaron parte el director 
de tecnología del gobierno Vasco, Jose-
ba Jauregizar; el director general de la 
Federación Española de asociaciones 
de Fundidores, ignacio Sáez de gorbea; 
ángel akizu, gerente de Edertek; y ain-
geru aizpuru, directora general de tS 
Fundiciones, que analizaron los retos y 
necesidades del sector a medio plazo.
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KO O P E R AT I b E TA KO  b E R R I A K

CUlMINAN lAs JORNAdAs de PUeRTAs ABIeRTAs

eN MAYO FINAlIzARáN lAs VIsITAs A lAs TRes FACUlTAdes.

Según el calendario previsto, en mayo finalizarán las jornadas de puertas 
abiertas en las tres facultades de Mondragon Unibertsitatea, mientras que en 
junio se realizará la de biteri Ikastetxe Nagusia. 

escuela Politécnica superior (Arrasate)
24 de mayo, 17.30 (2º ciclo)
31 de mayo, 17.30
9 de junio, 11.00 (biteri Ikastetxe Nagusia)

Facultad de Ciencias empresariales (Oñati)
24 de mayo, 18.00

Facultad de Ciencias empresariales (Bidasoa)
10 de mayo, 18.00 (2º ciclo)
17 de mayo, 18.00

Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación (eskoriatza)
31 de mayo, 18.00

Para reservar fecha, será preciso llamar por teléfono con antelación a cada 
facultad: 943-712192 (Mondragón), 943-718009 (Oñati), 943-639129 (Irún), 
943-714157 (Eskoriatza). 

CIClOs FORMATIVOs de GRAdO sUPeRIOR
Por su parte, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, ofrecerá durante el curso 
2007-2008 los siguientes títulos correspondientes a los Ciclos Formativos de 
Grado Superior:

Sistemas de Regulación y Control Automáticos.
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.
Administración de Sistemas Informáticos.
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
Desarrollo de proyectos Mecánicos.
Producción por Mecanizado.
Mantenimiento de Equipo Industrial.

Por ello, el día 17 de mayo a las 18:00 se realizará la jornada de puertas 
abiertas en el aula 5001. Para más información consultar en www.eps.mon-
dragon.edu

Por su parte, la Facultad de Ciencias Empresariales celebrará una jorna-
da de puertas abiertas el próximo 16 de mayo, a las 6 de la tarde, cuyo obje-
tivo será dar a conocer la gama de ciclos formativos de grado superior que se 
impartirán durante el próximo curso académico en la facultad de Oñati.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

lITeRATURA AsTeA 
HUHezI FAkUlTATeAN

ekITAldI UGARI IzANGO dIRA 
eskORIATzAkO FAkUlTATeAN.

Eskoriatzako Humanitate eta Hezkuntza 
Zientzien Fakultatean literatura astea buru-
tuko da maitzaren hasieran. Hori dela eta, 
hauxe da ekitaldi programa:

Maiatzaren 8an: “bertsoak itzul 
daitezke?”. Xabier Payak saio 
esperimental bat aurkeztuko du: 
bertsoak itzul daitezke? Andoni Egaña 
eta Onintza Enbeitarekin, bertso-
itzulpena egingo dute, jolasean. 
Maiatzaren 9an: “Itzulpenaren 
erotika” Patxi Zubizarreta idazle 
eta itzultzaileak aurkeztuko du 
“Itzulpenaren erotika: ispilua 
eta larrua”, hitzaldi antzeztu 
bat, ikasleen laguntzarekin. 
Maiatzaren 10ean: Artea 
(antzezlana). Txalo konpainiak 
aurkeztuko du “Artea” izeneko 
antzezlana. Antzezleak: Ramon 
Agirre, Joseba Apaolaza 
eta Asier Hormaza. 
Maiatzaren 11an: Ikasleen eguna. 
beñat Zamalloak aurkeztuko du: “Ai, 
Humbert, Humbert!”. Asier Arriagak, 
berriz, poesia emanaldia eskainiko du. 

Ekitaldi hauetaz informazio gehiago: 
http://www.mondragon.edu/huhezi/
agenda.

■

■

■

■
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PRÓXIMOs CURsOs de FORMACIÓN CONTINúA 
de GOI eskOlA POlITekNIkOA

COMeNzARáN dURANTe el Mes de MAYO.
 
Mondragon Unibertsitatea ofertará a través de Goi Eskola Politeknikoa, los siguien-
tes cursos de formación continúa, que comenzarán en mayo:

Tecnologías WAN. Dirigido a técnicos del sector de las telecomunicaciones 
que deseen actualizar sus conocimientos en el campo de la interconexión de 
redes, y a profesionales de otros sectores que deseen redirigir su futuro profe-
sional hacia el sector de la informática y las telecomunicaciones.
Programación de PlC ś OMRON. Objetivos: proporcionar los conocimien-
tos prácticos y eficaces para interpretar y modificar programas de autómatas 
OMRON (CQM1), y adquirir conocimientos sobre módulos de entradas/salidas 
especiales, comunicaciónes industriales y terminales programables.
Tolerancias I.s.O. y su aplicación en el diseño mecánico. El objetivo 
de este curso será conocer las últimas teorías y técnicas que permitan seleccio-
nar las tolerancias más adecuadas en los diseños propios y la comprensión de 
lo definido en los diseños externos. Comenzará el 7 de mayo.
Aceros para utillajes y moldes. Dirigido a: responsables y técnicos de ofi-
cina técnica, responsables de compras y responsables de mantenimiento.
Mapeado del flujo de valor (value stream mapping). Dará comienzo 
el 8 de mayo, constará de 12 horas y está dirigido a responsables de Produc-
ción y Logística.
Calidad en el proceso de fabricación. Este curso persigue el objetivo de 
desarrollar los elementos del sistema de Calidad en el Proceso de Fabricación, 
y estudiar y aplicar las técnicas Preventivas, Sistemas de Control y herramientas 
que permitan el Aseguramiento de la Calidad del Producto. 
Hidráulica. Válvulas proporcionales y lógicas. Comenzará el 14 de mayo y 
estará dirigido a profesionales del área de montaje, mantenimiento, construc-
ción y proyección de máquinas o sistemas automáticos hidráulicos.  
Gestión  económico-Financiera de  los Proyectos. El programa cons-
ta de estos temas: introducción a la Contabilidad y las Finanzas; evaluación y 
selección de proyectos de inversión.
Técnicas de  comunicación  interpersonal. Este curso está concebido 
para directivos y empleados que deseen desarrollar técnicas de comunicación 
verbal, más claras, efectivas.
Programación de la producción mediante TOC. Dirigido a: directores 
industriales y de producción, jefes de planta, jefes de compras, planificación, 
logística y organización.
seguridad Física de los sistemas de Información. Dirigido a: ddminis-
tradores de redes y sistemas, y responsables de seguridad Informática. 
Aceros: Conceptos generales y  tratamientos  térmicos. Objetivos: 
analizar la influencia de la composición de los aceros en sus fases y propieda-
des mecánicas, y conocer los sistemas de designación de los aceros.
Técnicas de negociación. Este curso, mediante los módulos de compren-
sión, planificación y ejecución, proporciona al negociador los conceptos y téc-
nicas necesarias para llevar la negociación a buen término. 
Gestión de personas. Está dirigido a profesionales con responsabilidad en 
gestión de proyectos que requieran de una formación integral, tanto en aspec-
tos directamente relacionados con la gestión de proyectos.

Las personas interesadas en conocer de cerca los objetivos, contenidos, precios, 
etc, deberán dirigirse a http://www.mondragon.edu/iraunkor.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

BITeRI IkAsTeTXe NAGUsIkO 
AGeNdA MAIATzeRAkO

TeRTUlIAk eTA IkAsTAROAk 
eskAINTzeN dIRA.

biteri Ikastetxe Nagusiak honako ekintza 
hauek prestatu ditu maiatzerako:

IkAsTAROAk 
bi ikastaro eskainiko dira apirilean: 

“Kotxe baten motorra aztertzen”. Jende 
asko ibiltzen gara gidatzeko baimena 
lortu eta egunero errepidean bolantea 
eskuartean dugula. baina gehienak 
mekanikari buruz ez dugu tutik ere 
ulertzen. beraz, ikastaro honetan 
kotxearen mekanikaren inguruan 
zenbait argibide emango dira.

TeRTUlIAk:
Maiatzaren 7an: “marketing”. Gai 
honetan hausnartuko da: gaur 
egungo merkatuaren egoerak 
bultzatuta enpresa askok inbertsio 
ikaragarriak egiten dituzte marketing 
inguruan bizirik irauteko. 
Maiatzaren 8an: “Chiapas-
eko egoera”. braulio Martinez 
arituko da eta herri honek bizi 
izan duen ibilbidea eta gaur 
egungo egoera azalduko du. 
Maiatzaren 16an: “gazteak eta 
droga”. AGIPADeko aditua batek 
gidatuta gazteek drogekiko 
duten harremana ausnartuko 
dugu tertulia honetan.
Eguna zehaztu gabe izan arren, 
honako beste tertulia hau programatu 
dute: “esnea eta euskal kultura”. 
Mendikoi erakundeko aditu batek hitz 
egingo du eta arantzazun dauden 
istalazio batzuk bertatik bertara 
ezagutzeko aukera izango da.

Horretaz gain, maiatzean Gasteizko Eusko 
Legebiltzarreko lehendariak gonbidatuta, 
bertara bisita egiteko aukera izango dute 
MGEPeko langile, irakasle eta ikasleak.

Ekintza hauetaz informazio gehiago 
lortzeko: mgaramburu@eps.mondragon.
edu edo telefono honetan: 943 739688 
(Mikel Aranburu).

■

■

■

■

■
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KO O P E R AT I b E TA KO  b E R R I A K

PROGRAMA de CURsOs 
PROGRAMAdOs PARA MAYO

El Centro de Desarrollo Directivo y Cooperativo de MCC, 
Otalora, ha preparado el siguiente programa que se desarro-
llará durante el mes de mayo:

Competencias Personales Genéricas. El objetivo de 
este curso será incorporar efectivamente las competencias 
conversacionales a la conducta de las personas y del equi-
po, para incrementar su conectividad y su rendimiento.  
Presentaciones  eficaces. Entre los contenidos de pro-
grama, destacan: fundamentos de comunicación eficaz, len-
guaje no verbal, el miedo y los nervios, los pilares de una 
presentación efectiva, la ponencia, instrumentos para comu-
nicar y conseguir objetivos. 
Redacción de  Informes. Persigue los siguientes objeti-
vos: perfeccionar la expresión escrita y la correcta redac-
ción de todo tipo de textos; practicar y reflexionar sobre el 
acto y efecto de la escritura, para llegar a elaborar textos 
expresivos y correctos; y facilitar la transmisión de informa-
ción a través de un lenguaje claro, preciso adecuado.
evaluación de Competencias Personales. Según el 
programa, contará con los siguientes contenidos: el sentido 
de la evaluación, el escuhar: el lado oculto del lenguaje, la 
bae de la retroalimentación, la emocionalidad en la evalua-
ción, el arte de la retroalimentación. 
Negociación  situacional. El objetivo principal será 
identificar las situaciones de influencia y negociación de las 
que depende la eficacia en la gestión diaria del puesto y 
entrenarse en modelos que les permita incrementar la efica-
cia de su actuación 
dirección de Reuniones. Se practicarán las habilida-
des necesarias para la coordinación de reuniones y partici-
pación en reuniones, y se analizará cómo catalizar un cam-
bio cultural respecto a la asistencia y gestión de reuniones. 
Asimismo, se entrenarán técnicas para la moderación y 
la animación de reunio-
nes, animación, involu-
cración, enfoque, etc.

Para conocer las caracte-
rísticas de cada curso o 
para realizar la inscrip-
ción los interesados debe-
rán dirigirse a: Marian Uri-
barren muribarren@otalo-
ra.mcc.es, teléfono: 943 – 
71 23 30

■

■

■

■

■

■

O FE R TA  F O R M A T I VA 
CO R P O R AT I VA

se lleVARáN A CABO eN OTAlORA.

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

I Jornada de desarrollo 
directivo de MCC 
en el kursaal
se ReFleXIONARá sOBRe el lIdeRAzGO de lA 
CUlTURA eMPResARIAl COOPeRATIVA Y CONTARá 
CON lA PARTICIPACIÓN esTelAR de FRed kOFMAN.

El próximo 1 de junio se celebrará en el Palacio Kursaal de 
Donostia la primera edición de este encuentro de directivos 
de MCC sobre “Liderazgo de la cultura empresarial coope-
rativa”. El objetivo de esta jornada, organizada por Otalora, 
Centro de Desarrollo Directivo y Cooperativo de MCC, con-
siste en reflexionar sobre la responsabilidad de los directivos 
en el liderazgo de la cultura empresarial cooperativa. Para 
ello se profundizará en el concepto de la cultura como motor 
de cambio y en los aspectos metodológicos principales para 

la gestión de la transforma-
ción cultural.

Para la primera edición 
de este encuentro se con-
tará con la participación 
estelar de Fred Kofman, 
profesor de MIT y recono-
cido consultor internacio-
nal en materia de lideraz-
go y desarrollo organiza-
cional, discípulo aventajado 
de Peter Senge. Asimismo, 
participará Carolyn Taylor, 
experta internacional en 

prácticas de transformación cultural; y completará el trío de 
ponentes Ricardo Gil, experto internacional en el desarrollo 
organizacional y dinamización de grupos.

Para más información e inscripciones os podéis poner en 
contacto con Otalora en el número de teléfono 943-712336 
o enviar un correo electrónico a gletona@otalora.mcc.es.

EL obJEtiVo dE ESta 

Jornada, organizada 

por otaLora ConSiStE 

En rEFLExionar SobrE 

La rESponSabiLidad dE 

LoS dirECtiVoS En EL 

LidErazgo dE La CuLtura 

EMprESariaL CoopEratiVa.
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⁄	MONdRAGON UNIBeRTsITATeA eNTReGA lOs dIPlOMAs A 269 AlUMNOs 
TITUlAdOs eN dIsTINTAs esPeCIAlIdAdes de INGeNIeRíA TéCNICA

El teatro amaia de Mondragón fue el escenario elegido para la 
entrega de diplomas a 269 alumnos que han logrado culminar 
sus estudios en distintas especialidaes de ingeniería técnica.

Se trata de las promociones 2005/2006 en 5 especialidades 
de ingeniería técnica: Mecánica, Electrónica, informática de Siste-
mas, diseño industrial y telecomunicaciones. 

El grado de inserción laboral de los titulados en ingeniería es 
de un 99% en un período inferior a tres meses.

El director de la Escuela politécnica Superior de Mondra-
gon unibertsitatea, Vicente atxa, inauguraró el acto académico, 
cuya clausura correspondió al rector de Mondragon unibertsita-
tea, iosu zabala. 

En dicho acto de entrega se impartió la conferencia ‘anbizio-
aren neurriak’, que corrió a cargo del bertsolari andoni Egaña.

zorionak dipLoMatu guztioi!

⁄	eNTReGA de dIPlOMAs del MásTeR eN dIReCCIÓN de PROdUCCIÓN

un total de 18 alumnos que han 
culminado el Máster en dirección 
de producción recogieron a fina-
les de marzo su diploma en un acto 
que contó con la presencia de: iosu 
zabala, rector de Mu y José Luis 
Jiménez brea, director genetal de 
Electrotécnica arteche y presidente 
del Cluster del Conocimiento

La ponencia estuvo dirigida 
por José Luis Jiménez, quien versó 
sobre “La persona y el conocimien-
to como recursos contra la desloca-
lización”.

⁄lANdeR dOMíNGUez Y NeReA ROzAs,  
GANAdORes de lA PRIMeRA eIdICIÓN del CONCURsO ekITeN 

dos estudiantes de ingeniería informática de la Escuela politécnica de Mondra-
gon unibertsitatea son los ganadores de la primera edición del concurso Ekiten. 
Se trata de Lander domínguez y nerea rozas.

Este concurso, organizado por Mondragon unibertsitatea, ha nacido con un 
doble objetivo. por una parte, hacer surgir el instinto o la habilidad emprendedo-
ra entre los estudiantes y, por otra, promocionar el autoempleo. Ha estado diri-
gido a todos los estudiantes de Mu, y ha pretendido promocionar grupos de tra-
bajo multidisciplinares. En esta primera edición, el proyecto presentado por Lan-
der y nerea, “Configurador de procesos”, ha sido el ganador, gracias a lo cual, 
aparte del premio económico de 1.000 euros, tendrán acceso a una beca de un 
año para poder desarrollar su proyecto.

zorionak!
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Famiglia COOPeRATIVA TReNTINA 

la Federación de Cooperativas de Consumo de la provincia italiana de 
Trentino realizó una visita para conocer la Experiencia y en especial la Coo-
perativa Eroski (su evolución, configuración societaria, sus proyectos innova-
dores y la diversidad de sus negocios). Les llamó la atención la configura-
ción societaria de Eroski, con socios consumidores y socios trabajadores, más 
moderna y eficiente que la clásica cooperativa de consumo, integrada exclu-
sivamente por socios consumidores. 

En los debates que realizaron a lo largo de la visita, subrayaron la idea de 
que los trabajadores son los que generan el mayor valor añadido y quienes 
mejor conocen la gestión del negocio de la distribución, por lo que considera-
ban como una necesidad ineludible su participación (en la gestión, en la pro-
piedad y en los beneficios) en las cooperativas de consumo de su provincia.

KO O P E R AT I b E TA KO  b E R R I A K

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Mondragon Unibertsitatea analiza el espacio europeo 
y su relación con su Proyecto Mendeberri
esTA AdAPTACIÓN sUPONdRá lA INClUsIÓN de COMPeTeNCIAs 
TRANsVeRsAles eN lA edUCACIÓN UNIVeRsITARIA. 

Mondragon Unibertsitatea celebró en marzo 
una jornada para analizar los retos de la adap-
tación al Espacio Europeo y la relación que exis-
te entre ese nuevo espacio y el Proyecto educa-
tivo Mendeberri puesto en marcha por esta uni-
versidad hace siete años. 

La jornada, celebrada en la Facultad de 
Ciencias Empresariales de Oñati, sirvió para 
analizar el papel y la importancia de las com-
petencias transversales en la enseñanza univer-
sitaria y en el mundo laboral. El trabajo en equi-
po, la toma de decisiones, la comunicación, 
el liderazgo o la resolución de problemas son 
algunas de las competencias transversales bási-
cas en el mundo laboral que se analizaron en 
esta jornada. 

AdAPTACIÓN Al esPACIO eUROPeO
Entre las intervenciones destacadas, el director de relaciones 
externas y corporativas de Universidad Autónoma de Madrid, 
Luciano Galán, analizó el espacio europeo y sus retos en la 
conferencia “La construcción de espacio europeo de Educación 
Superior y el proceso de bolonia”. 

Posteriormente, el Vicerrector de la universidad, Joxe Mari 
Aizega, fue el encargado de explicar el Proyecto Mendeberri 
de la universidad, con el que Mondragon Unibertsitatea da res-
puesta a las necesidades y transformaciones que se están pro-
duciendo en empresas y organizaciones y que hacen imprescin-

dible un cambio radical en el concepto educativo. 
Por su parte, el director de recursos humanos de Ulma Cons-

trucción, Pedro Telleria analizó el papel y la importancia de las 
competencias transversales en el mundo laboral y las necesida-
des reales que tiene el mercado laboral en esta materia. 

La Jornada SirVió para anaLizar EL papEL y La 

iMportanCia dE LaS CoMpEtEnCiaS tranSVErSaLES En 

La EnSEñanza uniVErSitaria y En EL Mundo LaboraL.

⁄	MONdRAGON UNIBeRTsITATeAk HAINBAT AzOkeTAN 
AURkezTU dU BeRe FORMAzIO PROGRAMA

Martxoa eta apirilean Mondragon uniber-
tsitateak azoka desberdinetan hartu du 
parte, bere eskaintza formatiboa erakus-
teko asmoz. bertan eman dira zita eskola 
eta unibertsitate desberdinak eta beraien 
katalogoak eskaintzeaz gain, aurrez 
aurreko informazioa eman die interesa-
tuei.

donostiako kursaal-ean izan zen 
Eduka ferian stand berezia izan zuen 
Mondragon unibertsitateak; 29an, bil-
boko Hotel Ercillan gradu ondoko kurtsoen 
inguruko ferian ere hartu zuen parte. api-
rilean zehar, berriz, irunen ospatuko zen 
aukEra ferian izan zen eta baita iruñan 
izandako “i. Salón navarro del estudian-
te” azokan ere.
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Famiglia COOPeRATIVA TReNTINA 

la Federación de Cooperativas de Consumo de la provincia italiana de 
Trentino realizó una visita para conocer la Experiencia y en especial la Coo-
perativa Eroski (su evolución, configuración societaria, sus proyectos innova-
dores y la diversidad de sus negocios). Les llamó la atención la configura-
ción societaria de Eroski, con socios consumidores y socios trabajadores, más 
moderna y eficiente que la clásica cooperativa de consumo, integrada exclu-
sivamente por socios consumidores. 

En los debates que realizaron a lo largo de la visita, subrayaron la idea de 
que los trabajadores son los que generan el mayor valor añadido y quienes 
mejor conocen la gestión del negocio de la distribución, por lo que considera-
ban como una necesidad ineludible su participación (en la gestión, en la pro-
piedad y en los beneficios) en las cooperativas de consumo de su provincia.

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

“Anaitasun enea”, la casa de la armonía kunshan (China)
eN PleNO CeNTRO del POlíGONO INdUsTRIAl de MCC eN CHINA se 
leVANTA UN CAseRíO qUe PReTeNde seR UN PUNTO de eNCUeNTRO.

Así han bautizado al caserío construido en pleno polígono 
industrial de Kunshan, un área de 300.000 metros cuadrados 
en la provincia de Jiangsu, una de las más prósperas de China, 
situada al Este del país, a 50 kilómetros de Shangai, y con una 
población de 70 millones de habitantes. Este polígono alberga 
las filiales chinas de las cooperativas Orbea, wingroup-Dikar, 
Orkli y Oiarso. Además, allí mismo se están construyendo ya 
las instalaciones de Fagor Arrasate, Fagor Industrial y batz. 

PUNTO de eNCUeNTRO
Y en medio de todas esas fábricas se ha levantado un espléndi-
do caserío de tres plantas (400 metros cuadrados en cada una, 
más un porche de 150 metros cuadrados) cuyo objetivo ha sido 
habilitar un espacio de encuentro y convivencia para todas las 
personas desplazadas a aquellas filiales. Anaitasun enea, está 
equipado con varias salas para reuniones, habitaciones, una 
cocina Fagor, y un comedor muy acogedor. A la hora de pen-
sar en la decoración interior del edificio, se decidió hacer una 
combinación de arte vasco (con obras de artistas vascos como 
Zumeta, Goenaga o Koldobika Jáuregi) y oriental (con pinturas 
y esculturas de artistas chinos). Esta mezcla de culturas también 

se percibe en el mobilia-
rio, con preciosas piezas 
antiguas vascas y chinas. 
Asimismo, el caserío ya 
luce en una de sus salas 
su primera exposición de fotografías, una colección de 1936 
que recoge instantáneas de cestapuntistas vascos disputando 
partidos en los frontones de Tianjin y Shangai. 

⁄	dINAsTIA VIVANCO dONA dOs lIBROs PARA “ANAITAsUN eNeA”

a todo este patrimonio cultural se unen ahora dos nuevas obras de 
arte cedidas en este caso por la bodega y museo dinastía Vivanco de 
La rioja. Se trata del previsiblemente primer diccionario chino-inglés, 
una auténtica joya realizada en 1912 por el jesuita Herber a. giles, 
en colaboración con dos profesores de chino de la universidad de 
Cambridge; y la “Vida y milagros de San Francisco Javier”, una obra 
publicada en 1672 (120 años después de la muerte del santo navarro) 
escrita por el padre Francisco garcía y que relata el viaje y la estancia 
en las indias de Javier. La ceremonia de entrega de estos dos ejem-
plares, que se ubicarán en anaitasun enea, se celebró el pasado 18 
de abril en MCC. En la foto pedro Vivanco y su hijo Santi (tercero y 
quinto por la izquierda) hacen entrega de ambos libros a iñaki otaño, 
Jesús Catania y José Mari aldekoa (primero, segundo y cuarto).
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KO O P E R AT I b E TA KO  b E R R I A K

MU desarrolla proyectos de e-democracia 
junto con el Parlamento Vasco
MU PRePARA sOBRe esTe TeMA 
UN CURsO de VeRANO de lA 
eHU-UPV dURANTe lOs díAs 
4, 5 Y 6 de JUlIO de 2007. 

Mondragon Unibertsitatea desarrolla pro-
yectos de formación e investigación para 
el Parlamento Vasco. El objetivo es inves-
tigar la e-democracia, es decir, la aplica-
ción de las TICs (Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones) para fomentar 
la transparencia de sus actividades y favo-
recer la implicación de la ciudadanía en 
los procesos de decisión de las institucio-
nes de ámbit local y regional. En definiti-
va, se trata de avanzar en la mejora de 
la democracia en general mediante la uti-
lización de tecnologías como la web, el 
correo electrónico, la telefonía fija y móvil, 
la radio y la televisión digital, etc.

PROYeCTOs eN MARCHA
Este acuerdo se remonta a 2004, cuanto 
se firmó el primer convenio de colabora-
ción entre ambas entidades. Este convenio 
cuenta ya con sus primeras aplicaciones 
prácticas, ya que ambas entidades están 
trabajando en proyectos concretos.

Entre éstos, cabe mencionar el IT4ALL-
Regions, un proyecto mundial de desarro-
llo de la sociedad de la información que 
desarrolla áreas de conocimientos, entre 
ellos, la e-democracia. 

Por su parte, el curso de verano sobre 
este tema, que se celebrará durante los días 
4, 5 y 6 de julio permitirá definir, analizar 
y conocer interesantes experiencias de e-
democracia de ámbito mundial.

PROGRAMA CURsO de VeRANO: e-deMOCRACIA (s)

4 de JUlIO

9:00–9:15 Entrega de documentación e inauguración.

10:00 – 10:30 Presentación del Programa del Seminario “e-Democracia”: Osane Lizarralde Urrutia.

10:30–11:15 “Definición y delimitación del concepto e-Democracia”: Osane Lizarralde Urrutia.

11:45–12:30 “Revisión de la literatura sobre e-Democracia”: Goiuria Sagardui Mendieta, Profesora de Mondragon Uni-
bertsitatea.

12:30–13:30 “Evolución de la e-democracia: desde los orígenes hasta la actualidad”: D. Theodore L. Becker, Profesor de 
Ciencias Políticas por la Auburn University, USA; Autor de”The Future of Teledemocracy”; Coordinador de 
Teledemocracy Action News + Network (TAN+N); Editor jefe de”The Journal of Public Deliberation (JPD)”.

13:30–13:45 Síntesis.

5 de JUlIO

9:00–9:45 “Modelo teórico de e-Democracia de los Parlamentos Europeos”: Jon Gomez Goikolea, Jefe de Gabinete de 
Parlamento Vasco.

9:45–10:30 “La Agenda Digital Local (ADL), estrategias locales y regionales para la Sociedad de la Información”: Ramón 
Peñagaricano Garmendia, Director de NABE, Observatorio Internacional para la Innovación Estratégica y 
Secretario general de la Red IT4ALL-REGIONS.

10:30–11:15 “Retos jurídicos para la implementación de la e-Democracia”: D. Thomas Buchsbaum, Director del Mº de Asun-
tos Exteriores de Austria y miembro del Grupo Multidisciplinar sobre voto electrónico del Consejo de Europa.

11:45–12:30 “Retos jurídicos”: Iñaki Lasagaster Herrarte, Catedrático de Derecho Administrativo y Profesor de Derecho 
Constitucional de la UPV/EHU.

12:30–13:30 “Retos de transformación organizacional”: D Eduard Aibar Puentes, Vicerrector de investigación de la UOC 
y director del Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Director del proyecto de investigación sobre eGover-
nance del Proyecto Internet-Catalunya y profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad.

13:30–13:45 Síntesis.

16:30 Mesa Redonda: “Prespectivas de futuro de la e-Democracia”: Iñaki Goirizelaia Ordorika (Catedrático de Inge-
niería Telemática y Vicerrector del Campus de Bizkaia de la EHU-UPV); Luxio Ugarte Elortza (Director de I+D 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de Mondragon Unibertsitatea); D. Theodore L. Becker; Ramón Peña-
garicano Garmendia; D. Thomas Buchsbaum; Iñaki Lasagaster Herrarte; D Eduard Aibar Puentes.

6 de JUlIO

9:00–9:45 “e-Petición: posibilitando una mayor participación ciudadana”: Dra Ann Macintosh, Profesora de la Napier 
University en Edimburg, Escocia y Directora de la International Teledemocracy Centre Napier University.

9:45–10:30 “e-Petition” en el Parlamento escocés: D Richard Hough, Responsable del Comité público de Petitions en el 
Parlamento escocés.

10:30–11:15 “Experiencia práctica en voto electrónico: sistema vasco de voto electrónico y aplicación en la UPV”: Iñaki 
Goirizelaia Ordorika.

11:45–12:30 “Proyectos de implantación de e-democracia en el ámbito local”: D Xavier Ossandon, Presidente de ELA-
NET, Red Europea para la Sociedad de la Información y perteneciente a la CEMR – Consejo de Municipios y 
Regiones Europeas.

12:30–13:15 “Proyectos implantados en el Parlamento Vasco: “Zabalik”, “Parte hartu”, Parlamauto”: Andonoi Iturbe 
Mach, Director de estudios del Parlamento Vasco.

13:15–13:30 Observación del Sistema Vasco de Voto Electrónico Demotek©.

13:30–13:45. Cierre del Seminario de e-Democracia.
Visita al PARLAMAUTO, el autobús con un moderno equipamiento tecnológico que el Parlamento Vasco ha 
creado para acercar los servicios Zabalik y Parte hartu a la ciudadanía, estacionado en los jardines del Pala-
cio de Miramar.

Más información en:  http://www.emagister.com/b5-e-democracia-e-democracy-cursos-2455786.htm

EL obJEtiVo ES inVEStigar La apLiCaCión 

dE LaS tiCS para FoMEntar La 

tranSparEnCia dE SuS aCtiVidadES 

y FaVorECEr La iMpLiCaCión dE 

La Ciudadanía En LoS proCESoS 

dE dECiSión dE LaS inStituCionES 

dE áMbit LoCaL y rEgionaL.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

zer da e-demokrazia, oro har?
Kontzeptua berez oso zabala da, eta ize-
nari aurretik jartzen zaion “e” horrek zera 
esan nahi du: demokrazia hobetu edo lor-
tzeko teknologia desberdinak erabiltzea. 
badakigu IKTak, hau da, Informazio eta 
Komunikazio Teknologiak, tresnak direla, 
eta beraien erabilerak ”e-” horren atze-
tik datorren funtsezko kontzeptua hobetze-
ko aukera berriak sor ditzake. Testuinguru 
horretan, demokrazia hitzari lotuta dago, 
eta demokrazia hobetze horrek kasu hone-
tan herritarren parte-hartze aktiboa bultza-
tzea du helburutzat. Hori lortzeko pauso 
desberdinak eman behar direnez, guztie-
tan teknologian oinarritutako kanal ugari 
edo zerbitzu desberdinak erabiltzeko auke-
rak aztertzen dira.

Erronka honetan eragile desberdinek 
hartzen dute parte. Erakundeek eta erakun-
deak osatzen dituzten pertsonek herritarrak 
zerbitzatzeko duten konpromiso maila are-
agotu egiten da, eta gerta daiteke aldake-
ta sakonak exijitzea. Teknologia erabiliko 
dute (telefono finkoa, mugikorra, posta ele-
ktronikoa, internet, telebista digitala eta 
abar) herritarrengana zuzentzeko, informa-
zio zuzena izan dezan, informazio pertso-
nalizatua nahi bada, eta, era berean, herri-
tarren interesa pizteko, modu indibidua-
lean edo taldeka. Pausoz pauso joanda, 
lehendabizi erakundeak irekitzea egongo 
litzateke, behar besteko informazioa eskai-
niz. bigarrenik, erakundeek leiho ireki ba- 
tzuk sortu beharko dituzte herritarrek auke-
ra izan dezaten kezkak argitu eta irado-
kizunak uzteko (beraien artean, politikoei 
zuzenduta…). Ondoren, eztabaida guneak 
bideratu. Prozesua bere osotasunean gau-
zatzeko, kontuan izan behar dugu teknolo-
giak gaur egun hainbat aukera eskaintzen 
dituela, eta modu birtualean ere garatzeko 
aukera eman dezakeela. 

Eta azkenik, erabaki prozesua: bozke-
ta egingo litzateke eta, zentzu horretan, 
aztertu beharko da bozketa elektronikoak 
ematen dituen aukerak. Izan ere, maiza-
go erabil daiteke gai desberdinen ingu-
ruan herritarren iritzia jasotzeko. Adibidez, 
gaur egun telebistako hainbat programa-
tan bozketak egiten dira, abeslari hau edo 
bestea aukeratzeko, baina zergatik ez da 
erabiltzen herritarren iritzia jasotzeko gure 
herriko gaien inguruan? Edo eta zenbaite-
tan azken erabakia hartu baino lehen?

zer dela  eta  sortu  zen hitzarmen 
hau eusko legebiltzarrarekin?
2003an, Eusko Legebiltzarra partaide den 
CALRE erakundeak (Europako batzar Lege-
gile Erregionalen Konferentzia), e-demokra-
zia aztertzeko beharra sumatu zuen, batik 
bat eskualdeetako legebiltzarretan aukera 
paregabea eskaini zezakeelako, Europako 
legebiltzarrari begira ate zuzena izateko. 

Momentuko diagnostikoa eta azterketa 
egiteko ardura Eusko Legebiltzarrak hartu 
zuen eta, gurekin harremanetan jarri ondo-
ren, elkarrekin heldu genion gaiari. Horre-
tarako, Mondragon Unibertsitateko hiru 
fakultateetako ordezkariekin taldea sortu 
genuen eta e-demokrazia diagnostiko tres-
na burutzen hasi ginen lehendabizi, eta 
gomendio batzuk batzen. 

Baina  tartean  beste  proiektu  bat 
sortu  zen:  IT4All-Regions deritzo-
na, ezta?
bai, 2005ean beste bat sortu zen, IT4ALL-
Regions deritzona, mundu mailakoa, aspe-
ktu hauek ikertzeko: e-business, e-inklusioa, 
e-gobernua… eta baita e-demokrazia ere. 
Europa mailan, Eusko Legebiltzarrak eta 
CALRE erakundeak hartu zuten lidergoa 
eta, ondorioz, Mondragon Unibertsitatea 
ere proiektu horren barruan aurkitzen da.

Gaur egun, lehendabiziko diagnostiko 
tresna garatu ondoren, Europako praktika 
onak batzen ari gara, izan ere kontuan 
izan behar dugu CALRE 74 eskualdetako 
legebiltzarrek osatzen dutela.

Gainera, testuinguru honetan Udako 
Ikastaro bat ere antolatu duzue.

Eusko Legebiltzarrak eta Mondragon Uni-
bertsitateak ikasturte bakoitzean egunera-
tzen dute aipatutako hitzarmena, eta ber-
tan urteko helburuak zehazten. Aurten, 
praktika onak biltzeaz gain, formazioa 
ere bultzatu nahi izan da, eta hori dela eta 
prestatu dugu prestakuntzarako materia-
la eta Udako Ikastaroa. Udako Ikastaroan 
Eusko Legebiltzarreko barne sailak ere 
parte hartzen du. Hala eta ere, zabalkun-
dea hasieratik landu izan dugu, artikuluak 
idazten eta hainbat kongresutan parte har-
tzen.

zein  dira  Udako  Ikastaroaren 
ezaugarri orokorrak?
Kurtsoaren helburuak dira: azaldu e-
demokrazia zer den, bere perspektiba guz-
tietatik; erakutsi Europako modeloa; eta 
esperientziak ezagutzera eman. Hiru egu-
netan zehar hartuko dute hitza: politolo-
goek, aholkulari juridikoek, soziologoek 
eta baita teknologoek ere.

Lehen egunean, esate baterako, kon-
tzeptuak azaldu, gaiaren dimentsio des-
berdinak kokatu eta demokrazia irekian 
esperientzia handia duen aditu batek histo-
ria eta literaturaren azterketa egingo digu. 
bigarren egunean, e-demokrazia ezartzeko 
eredu bat ikusiko dugu eta erronka berriez 
arituko gara, eta arratsaldean dugun 
mahai-inguruak ekarpen ugari emango 
digu, seguruenik. Eta, azkenik, hirugarren 
egunean, Europako kasu praktikoak eta 
errealak ezagutuko ditugu: Eskoziakoa, eta 
nola garatzen ari diren proiektu berbera 
Alemanian eta Frantzian, Euskal Herrikoak, 
eta Italiakoak, baita Europako zenbait hiri-
takoak ere.

Nobedade bezala, aipagarria da kur-
tsoa irauten duen egunetan Parlamautoa 
bertan izango dugula: Eusko Legebiltza-
rrak duen autobusa da, herriz herri dabile-
na eta teknologikoki ekipatua, bere “Zaba-
lik” eta “Parte hartu” proiektuen berri ema-
teko. Hori aprobetxatuz, Demotek© eus-
kal bozketa elektronikoko sistema erabiliz 
esperientzia praktiko bat ere garatu nahi 
dugu, bai ikasleekin bai kalean pasatzen 
diren herritarrekin, gai konkretu baten ingu-
ruan.

“HERRITARREN PARTE-HARTZE AKTIbOA 
bULTZATZEA DA HELbURUA”.

OsANe lIzARRAlde 
e-deMOCRACIA PROIekTUAReN zUzeNdARIA 
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

KO O P E R AT I b E TA KO  b E R R I A K

⁄ eNTReGA de PReMIOs del seGUNdO CONCURsO de dIseñO MAIeR 

El pasado mes de marzo se realizó la ceremonia de 
entrega de premios de la segunda edición del Concur-
so de diseño organizado por la cooperativa vizcaína 
Maier. El ganador del primer premio, dotado con 6.000 
euros, fue gaizka Laka, por su propuesta “amplifi-
cador de voz”, un mecanismo para evitar la distrac-
ción del piloto cuando charla con el resto de ocupan-
tes, especialmente con los de las plazas posteriores. El 
segundo clasificado fue peter reach, por su proyecto 
de almacenamiento de “Mini MpV”.

de izquierda a derecha: Juan Luis irazabal, director 
general del grupo MaiEr; José Maria Sánchez antón, 
diseñador del centro de diseño SEat; gaizka Laka, 
ganador del primer premio; ricardo barainka, diputa-
do foral de innovación y promoción Económica; peter 
reach, segundo premio; Jose Mari aldekoa, Vicepre-
sidente de MCC; y Francis Holleville, miembro de la 
dirección de ingeniería de rEnauLt.

Arizmendi Pizza
lA eXPeRIeNCIA COOPeRATIVA de MONdRAGÓN sUsCITA UN eNORMe INTeRés A lO lARGO Y ANCHO del 
MUNdO. PRUeBA de ellO sON, eNTRe OTRAs COsAs, lAs Más de 5.000 PeRsONAs qUe TOdOs lOs AñOs se 
ACeRCAN HAsTA NOsOTROs PARA CONOCeR IN sITU lAs ClAVes de NUesTRO PROYeCTO sOCIO eMPResARIAl. 

En torno a la idea que encierra la Experiencia, ya teníamos noti-
cia de la puesta en marcha de algunas iniciativas cuanto menos 
curiosas. Una de ellas es “Mondragón bookstore”, una librería y 
cafetería vegetariana situada en el distrito comercial del centro 
de winnipeg (Canadá); o el Instituto Arizmendiarrieta, para la 
promoción del trabajo en cooperación en Tehuacán (México).

ARIzMeNdI BAkeRIes
Y ahora hemos conocido una más. Hace algún tiempo llegó a 
nuestras manos esta caja, envoltorio habitual de las pizzas ela-
boradas en la cadena Arizmendi bakeries, un grupo integrado 
por tres establecimientos (San Francisco, Emervylle y Oakland, 
en el estado de California, EEUU) y cuyo nombre original es un 
tributo al fundador de la Experiencia Cooperativa.

Como se aprecia en la foto, Arizmendiarrieta se dispone a 
hornear una pizza al tiempo que pregunta en inglés “who am 
I? Read the side panel?” (¿Quién soy yo? Lee el lateral de la 
caja) e invita al cliente a leer los párrafos situados en los late-
rales de la caja en los que se ofrece información tanto sobre la 
Experiencia Cooperativa como de la cadena de panaderías. 

Sin duda, una iniciativa muy curiosa que habla por sí 
misma del carácter universal de la Experiencia y del eco que 

suscita más allá de nuestras fronteras.
El lateral del envoltorio dice así: “Esta pizza ha sido elabo-

rada por una cooperativa gestionada por sus trabajadores e 
integrada en la Asociación de Cooperativas Arizmendi (AAC). 
La AAC desarrolla panaderías en las cuales los trabajadores 
son dueños de su propio destino, tomando decisiones empresa-
riales democráticamente”.

Más información: www.arizmendibakery.org.
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áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

ekisun realiza una instalación fotovoltaica  
de 100 kW conectada a red en Almansa (Albacete) 
FAGOR FOTOVOlTAICA (ekIsUN, s.A.) es UNA eMPResA del GRUPO FAGOR eleCTROdOMésTICOs dedICAdA 
A lA ReAlIzACIÓN “llAVe eN MANO” de INsTAlACIONes FOTOVOlTAICAs PARA lA CONeXIÓN A Red.

En esta ocasión la instalación se ubicó en la cubierta de una 
nave industrial en Almansa (Albacete). La instalación consta de 
560 módulos fotovoltaicos policristalinos de 210 wp cada uno, 
que generan una energía anual total de 170.000 kwh. La ener-

gía producida por los módulos fotovoltaicos se 
transforma a corriente alterna en baja tensión por 
medio de 20 inversores de 5 kw cada uno. 

El cliente obtiene unos ingresos anuales por 
la venta de la energía generada de unos 75.000 
euros, es decir superiores al 10% del coste total 
de la instalación.

Fagor Fotovoltaica proporciona la instalación 
“llave en mano”, incluyendo los materiales, la ins-
talación de los mismos y todos los trámites admi-

nistrativos necesarios para la conexión a la red de distribución 
y la venta de la energía a la compañía eléctrica. También ofre-
ce equipos de seguridad y de seguimiento remoto, así como el 
servicio de mantenimiento de la instalación.

Fagor FotoVoLtaiCa proporCiona EL Equipo 

“LLaVE En Mano”, inCLuyEndo LoS MatEriaLES 

y Su inStaLaCión aSí CoMo LoS tráMitES para 

La ConExión a La rEd dE diStribuCión y La 

VEnta dE La EnErgía a La CoMpañía ELéCtriCa.

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

IRIzAR i4: el nuevo modelo de autocar de Irizar 
lAs PRIMeRAs UNIdAdes esTARáN lIsTAs PARA eNTReGAR eN lOs PRIMeROs Meses de VeRANO.

La cooperativa guipuzcoana Irizar presentará en los próximos 
meses su nuevo modelo de autocar de cercanías, vehículo que 
ha bautizado con el nombre IRIZAR i4.

Este modelo, en el que se han invertido 12 millones de 
euros, está diseñado y desarrollado para atender al segmento 
de transporte de pasajeros de corta y media distancia.

Según, Jon Andoni Etxebarrieta, coordinador general del 
proyecto Irizar, “la seguridad de los pasajeros y la rentabili-
dad de los operadores han sido las premisas más importantes 

que Irizar ha considerado en 
este proyecto”. Asimismo, la 
funcionalidad, la fiabilidad 
del producto y servicio, así 
como la imagen se mantie-
nen como valores diferencia-
les de la marca.

El nuevo vehículo se posi-
ciona en el segmento de 
transporte de pasajeros en 
concentraciones urbanas 
importantes, con servicios de 
distancia media-corta, tanto 
en el apartado discrecional 
como el regular, ampliando 
y complementando su gama 

de productos con el fin de dar respuesta a todas las necesida-
des del mercado.

EStE ModELo, En EL quE SE Han inVErtido 12 

MiLLonES dE EuroS, EStá diSEñado y dESarroLLado 

para atEndEr aL SEgMEnto dE tranSportE dE 

paSaJEroS dE Corta y MEdia diStanCia.
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⁄ FAGOR ARRAsATe INsTAlA UNA AVANzAdA líNeA de PReNsAs eN VAUXHAll 

Fagor arrasate ha instalado recientemente una modernísi-
ma línea de prensas robotizadas en el reino unido, en concre-
to, en la planta que Vauxhall-general Motors tiene en Ellesme-
re port, ciudad próxima a Liverpool. Se trata de una línea inte-
grada por cinco prensas: la de cabecera, con una capacidad de 
22.500 kn, y las cuatro restantes de 10.000 kn. 

todas las máquinas disponen de los sistemas más avanza-
dos para el cambio rápido de troqueles, control de seguridad, 
automatización, anti sobrecargas y microinch. también incor-
poran amarres rápidos automáticos, sistemas de evacuación de 
chatarras y cojines en los carros.

toda la línea está automatizada mediante robots de trans-
ferización de piezas de alta velocidad. El control es muy poten-
te basado en varios pLCs interconectados que garantizan la 
monitorización integral, la seguridad CE, el autodiagnóstico, el 
telediagnóstico y el control de producción.

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

FAGOR Arrasate irrumpe con éxito en el mercado ruso 
el PedIdO, INsTAlAdO CON éXITO eN lA FáBRICA del ClIeNTe, se lOGRÓ eN 
dURA COMPeTeNCIA CON FABRICANTes AleMANes Y JAPONeses.

En los últimos meses Fagor Arrasate ha 
logrado ya pedidos por valor de unos 
30 millones de euros en aquel país. Esta 
cifra le convierte en el primer exporta-
dor español de máquina herramienta a 
Rusia, distinción que también ha logra-
do en otros mercados.

Además, Fagor Arrasate ha sido 
elegida para suministrar líneas de corte 
muy avanzadas que suponen un nuevo 
salto de calidad y rendimiento dentro 
del sector siderúrgico ruso. 

INsTAlACIONes AdJUdICAdAs
Fagor suministrará dos grandes insta-
laciones de procesado de bobinas a 
OMK, un importante productor de acero 
que cuenta con varias plantas. Se trata 
de una línea de corte longitudinal para 
seccionar acero de alta resistencia de 
hasta 13 mm de espesor; y de una línea 
de corte transversal para materiales de similares características. 
Ambas instalaciones son sistemas productivos de alta capaci-
dad que podrán tratar alrededor de medio millón de toneladas 

por año cada una, lo que 
da idea de su envergadura. 
Las bobinas serán de hasta 
36 toneladas y el ancho de 
la banda podrá llegar hasta 
1800 mm. 

Asimismo, Fagor sumi-
nistrará una línea de corte a 
un importante centro de ser-

vicio del norte de Rusia. Se trata de una línea de corte transver-
sal con cizalla rotativa capaz de cortar casi 200 formatos por 
minuto en acero de alta resistencia. Va a ser una de las líneas 
más rápidas del país que podrá cortar acero de hasta 4 mm 

de espesor. En otro proyecto, Fagor instalará una línea de corte 
longitudinal para bobinas de 20 toneladas y, también, de 4 mm 
de espesor.

A estos pedidos hay que añadir otro para un centro side-
rúrgico situado a unos 1500 kilómetros de Moscú, en el que la 
cooperativa instalará dos nuevas líneas con cizalla roto-oscilan-
te que pueden producir no sólo rectángulos sino trapecios, trián-
gulos, formatos de lados curvos, formatos acostillados, chevron, 
etc. 

Finalmente, la firma automovilística AUTOVAZ recibirá una 
prensa de 1600 toneladas de capacidad y carrera de 500 mm.

En palabras de Roberto Fernández, responsable de Fagor 
para el mercado ruso y artífice en gran parte del éxito cosecha-
do, “el sector siderúrgico de Rusia está en plena efervescencia, 
con un ritmo de crecimiento sumamente importante y planes tec-
nológicos de largo alcance”.

LoS pEdidoS SE Han Logrado 

En dura CoMpEtEnCia Con 

proVEEdorES aLEManES, 

JaponESES, itaLianoS 

y EStadounidEnSES.
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áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

FAGOR electrodomésticos  
celebra el “día del emprendedor” 
COMO COlOFÓN Al PROYeCTO de “INTRAeMPReNdIzAJe” INICIAdO A MedIAdOs de 2006. lA COOPeRATIVA HA 
ReCABAdO MedIO CeNTeNAR de IdeAs sUsCePTIBles de TRANsFORMARse eN UNA ACTIVIdAd eMPResARIAl.

El pasado 2 de abril se celebró en 
Fagor Electrodomésticos el “Día del 
emprendedor”, como día de encuen-
tro de todos los que han participado 
en la Iniciativa de Intraemprendizaje 
puesta en marcha en Fagor Electrodo-
mésticos en la segunda mitad del año 
2006.

Esta iniciativa consiste en la parti-
cipación de los socios y trabajadores 
en general, de la propia cooperativa, 
en la promoción de nuevas iniciativas 
empresariales, aportando para ello 
ideas, que pudieran en algunos casos 
tener un desarrollo posterior y con-
vertirse a corto-medio plazo en una 
nueva actividad empresarial.

La iniciativa, propiciada por Fagor Electrodomésticos y Saio-
lan, ha tenido una favorable acogida, habiéndose recogido 
hasta el momento un total de 54 ideas, de “emprendedores” de 
todas las Áreas y Negocios de Fagor. Precisamente, en el acto 
del 2 de abril, celebrado en el salón de reuniones de Fagor-
Hometek, estuvieron presentes la mayor parte de estos “empren-
dedores” que han aportado sus ideas.

INTeRVeNCIONes
Txabi Gorritxategi (Director de Fagor-Hometek) abrió la sesión 
dando la bienvenida a los asistentes.

A continuación Felipe Uribeechevarria (Director de Nue-
vas Actividades de Fagor) presentó un resumen de los aspec-
tos más destacables de la experiencia vivida, explicó el proce-
so de análisis y clasificación de las Ideas recibidas, y la inten-
ción de poner en marcha a corto plazo una serie de proyectos 
de desarrollo de nuevos productos o nuevas actividades deriva-
das de las propuestas recibidas. Planteó asimismo, la intención 
de dar continuidad a la Iniciativa, junto con una serie de mejo-
ras a introducir en la gestión de la misma.

Txema Gisasola (director general del Grupo Fagor Electro-
domésticos) se dirigió también a los presentes para agradecer-
les su participación en la Iniciativa, animarles a continuar apor-
tando ideas innovadoras, y para expresar el compromiso de la 

dirección de Fagor de seguir apostando por la Innovación y el 
futuro.

Por su parte, Armin Isasti (Director de Saiolan) destacó la 
importancia que este tipo de iniciativas pueden tener de cara 
al futuro, y animó a todos a seguir manteniendo vivo el espíri-
tu emprendedor del que Fagor ha sido pionero durante déca-
das, y que ha posibilitado la creación progresiva de numero-
sas empresas que hoy junto con el propio Fagor Electrodomésti-
cos, son la base del entramado económico y empresarial de la 
comarca.

Estuvieron también presentes en el acto, el nuevo presiden-
te del Consejo Rector de Fagor Electrodomésticos Fernando 
Gomez Acedo, acompañado de Javier Gantxegi, y de Fernan-
do Ipiña (presidente del Consejo Rector de Fagor-Hometek). 

En el coloquio posterior a las intervenciones mencionadas, 
destacó el interés unánime en continuar potenciando y dando 
cuerpo a esta primera experiencia de INTRAEMPRENDIZAJE.

La iniCiatiVa dE intraEMprEndizaJE, propiCiada 

por Fagor ELECtrodoMéStiCoS y SaioLan, Ha tEnido 

una FaVorabLE aCogida EntrE LoS trabaJadorES 

y SoCioS dE Fagor ELECtrodoMéStiCoS.

Fe de eRRATAs 

el mes pasado publicábamos una noticia relacionada con el nacimiento de la nueva coope-
rativa MCC Telecom. entre otras cosas, la información apuntaba que su plantilla estaba com-
puesta por 34  trabajadores  repartidos en  tres oficinas: zamudio, Bizkaia; Maliaño, Can-
tabria; y Aretxabaleta (Gipuzkoa).

en realidad, y este es el error que queremos subsanar en esta “Fe de erratas”, es que la 
oficina de Cantabria se ubica en el Astillero, y no en Maliaño.
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áReA FINANCIeRA / FINANTzA ARlOA

Caja laboral ya tiene más de 100.000 
clientes activos en Internet 
Más del 50% de lAs TRANsACCIONes qUe se ReAlIzAN eN CAJA lABORAl se HACeN A TRAVés de INTeRNeT. 

La utilización cada vez mayor de las nuevas tecnologías en la 
sociedad está permitiendo nuevos comportamientos en los usua-
rios financieros llegando a cifras cada vez más llamativas en 
la relación entidad financiera-cliente. Concretamente en Caja 
Laboral son 104.000 los clientes que operan de manera regu-
lar por el Canal Internet 
para sus operaciones 
financieras. El incremen-
to en el último año ha 
experimentado un cre-
cimiento del 19% con 
una proyección de cre-
cimiento al alza al ser 
este un hábito en auge. 

Dentro del uso de 
este Canal, las tran-
sacciones crecieron un 
24% en 2006 alcan-
zando los 27,8 millones 
de operaciones. 

De estos 27,8 millo-
nes de transacciones 
9,5 corresponden a 
operativa y consultas de 
empresas, mientras que 
el resto de 18,3 millones 
se producen por opera-
ciones de particulares.

A destacar que, en 

la actualidad, más del 50% de las transacciones que se reali-
zan en Caja Laboral se hacen a través de Internet.

TRANsACCIONes seGURAs
A esto ha contribuido de forma importante la apuesta por la 

seguridad que Caja Laboral ha materializado 
a lo largo del pasado año en el cambio en 
los sistemas de firma electrónica con la emi-
sión y reparto entre sus clientes de la nueva 
tarjeta de Claves Net, la posibilidad de reci-
bir la solicitud de firma en el móvil y la crea-
ción de un nuevo sistema de alertas mediante 
el envío de mensajes SMS gratuitos a los clien-
tes dados de alta en este sistema.

Por último, cabe señalar que más de 
30.000 han prescindido de la corresponden-
cia bancaria en papel y la reciben a través 
del correo electrónico, al estar suscritos al ser-
vicio postamail, contribuyendo de esta forma 
a la racionalización de los consumos innece-
sarios de papel y la defensa de la naturaleza.

⁄ lks dIseñO e INNOVACIÓN, eN UN “CAMPAMeNTO de INNOVACIÓN” eN dINAMARCA
 
LkS diseño e innovación ha participado mediante 
invitación en un “Campamento de innovación” en 
dinamarca, junto con un reducido grupo de res-
ponsables de innovación de Sony, philips, Sie-
mens, Lego, procter & gamble, dHL,…

El encuentro, organizado por ole Vestergaard 
poulsen, ex-vicepresidente de Lego y actual direc-
tor del centro de innovación Madhouse tuvo lugar 
los días 14 y 15 de marzo y supone un reconoci-
miento a LkS d&i como agente de innovación en 
el ámbito internacional.

El objetivo del evento fue configurar un equi-
po de expertos para la generación de nuevas 
oportunidades de negocio y de producto en claves 
de innovación, mediante el intercambio de distin-
tas experiencias y utilizando distintas técnicas y 
herramientas como el modelo “doblin piano”.

La experiencia ha permitido a LkS d&i integrarse en una “red de innovadores” a nivel 
europeo, donde la “visión práctica” aportada por LkS d&i para la gestión del diseño e inno-
vación de producto-servicio en las empresas ha sido acogida con bastante interés suscitan-
do buenas expectativas de cara a futuras colaboraciones.

EL inCrEMEnto dE LoS CLiEntES dEL 

CanaL intErnEt En EL úLtiMo año Ha 

ExpEriMEntado un CrECiMiEnto dEL 19% .
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áReA dIsTRIBUCIÓN / BANAkeTA ARlOA

Viajes eroski consolida su crecimiento 
con la apertura de 16 oficinas
dURANTe 2007 HA PUesTO eN MARCHA lA líNeA de FRANqUICIAs PARA FORTAleCeR sU desARROllO.

Durante el año 2006, la agencia de Eroski/viajes ha abierto 16 
oficinas de viajes vacacionales, manteniendo su apuesta por la 
estrategia del crecimiento. Para dar un impulso a su desarrollo 
sostenido, se ha definido la oferta empresarial del modelo fran-
quicias de Eroski/viajes, preparando la extensión del mismo 
para el presente ejercicio 2007.

La agencia ha crecido de forma agregada en sus negocios, 
con un 8% al cierre de su ejercicio 2006, facturando en su con-
junto 286.859.792 euros.

La actividad de la agencia minorista en el área vacacional 
ha tenido dos comportamientos distintos, un primer semestre de 
crecimientos moderados que durante la segunda parte del ejer-
cicio se han incrementado en mayor medida.

Por su parte, el área de empresas (viajes corporativos), 
incentivos y eventos ha mantenido durante todo el ejercicio un 
fuerte crecimiento. Por último, el área mayorista de estancias en 
costa también se ha comportado positivamente y mejor que el 
ejercicio precedente.

En Eroski/Viajes trabajan 837 personas (752 jornadas com-
pletas) de las cuales el 86% son mujeres. 

A fin de su ejercicio 2006, y en el marco de Fitur 2007, 
Eroski/viajes recibió el reconocimiento como agencia española 

de viajes con Calidad Turística en su servicio al cliente viajero. 
Eroski/viajes cuenta con una red comercial de 256 oficinas 

repartidas por toda la geografía española. y dispone de 27 
centros Travel Air, división dedicada a los viajes de empresas.

áReA dIsTRIBUCIÓN / BANAkeTA ARlOA

Fundación eroski adjudica sus tres becas anuales
A lAs UNIVeRsIdAdes de NAVARRA Y GRANAdA Y Al CONseJO sUPeRIOR de 
INVesTIGACIONes CIeNTíFICAs de BARCelONA. lOs PROYeCTOs de INVesTIGACIÓN se 
CeNTRAN eN el MedIO AMBIeNTe, lA seGURIdAd AlIMeNTARIA Y lA NUTRICIÓN.

La Fundación Eroski ha entregado sus tres becas anuales de 
investigación a proyectos del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas de barcelona, la Universidad Pública de Navarra 
y la Universidad de Granada. Los proyectos elegidos en esta 
edición se centran en el desarrollo de nuevas tecnologías para 
el control de residuos de antibióticos en alimentos; la determi-
nación, valoración y reducción del contenido de acrilamida en 
patatas fritas, y la gestión de rutas de transporte con minimiza-
ción del impacto medio ambiental de operadores logísticos.

Mediante estas becas, cuya cuantía asciende a 12.000 
euros y que se conceden a titulados superiores universitarios 
pertenecientes a centros educativos españoles, se fomenta la 
investigación científica y educativa en materia de nutrición, 
seguridad alimentaria y medio ambiente. 

CsIC de BARCelONA
bajo la denominación ‘Desarrollo de inmunosensores para el 
análisis de antibióticos en alimentos’ se pondrá en marcha un 
proyecto de investigación que persigue desarrollar nuevas tecno-
logías de control de residuos de antibióticos en alimentos. Dado 
que la seguridad alimentaría es una de las cuestiones que más 
preocupa en la sociedad actual, con este trabajo se estudiarán 
herramientas analíticas que complementen a las ya existentes, 
por lo que se prestará especial atención al aumento de la efi-
ciencia en el procesado de muestras y en la automatización.

UNIVeRsIdAd de GRANAdA
‘Determinación, valoración y reducción del contenido de acrilami-
da en patatas fritas’ es el título del proyecto que plantea continuar 
el estudio de posibles tratamientos para reducir el contenido en 
precursores (remojado en agua fría o caliente y adición de solucio-
nes ácidas y bisulfito al agua de remojo), el control de la tempera-
tura y tiempo de fritura para reducir el contenido de acrilamida en 
las patatas, manteniendo la calidad organoléptica del producto. 

UNIVeRsIdAd PúBlICA de NAVARRA (UPNA). 
El área de Medio Ambiente y Sostenibilidad la UPNA desarro-
llará el proyecto de ‘Gestión de rutas de transporte con minimi-
zación del impacto medio ambiental en operadores logísticos’, 
que pretende continuar con los procedimientos de planificación 
y obtención de rutas gracias a la gran potencia de los ordena-
dores personales (PCs) y las herramientas informáticas disponi-
bles en la actualidad.

dEntro dE SuS obJEtiVoS dE FoMEnto dE La 

inVEStigaCión CiEntíFiCa y EduCatiVa, FundaCión EroSki 

ConCEdE bECaS para proyECtoS En LaS diFErEntES 

CatEgoríaS. LoS proyECtoS bECadoS rECibEn 12.000 

EuroS y La duraCión dE LaS bECaS ES dE un año.
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MCC MIRA A
 RUSIA

Cuando se visita un 
país, una de las cosas 
más curiosas es cómo 
se presentan en sus 

mapas. Rusia es uno de los casos más 
sorprendentes. Estamos acostumbrados a 
ver el habitual mapa de Europa con una 
Rusia de extensión relativamente grande, 
que ocupa el lado Este y que llega hasta 
los Urales. En Rusia, en sus mapas, lo pri-
mero que se ve es un amplísimo terreno, 
Liberia, que se extiende por toda Asia y la 
Rusia europea se sitúa en el lado Oeste, 
ocupando un pequeño lugar tras los mon-
tes Urales. Y es que este país ocupa once 
husos horarios (11 horas de diferencia de 
tiempo de un extremo a otro), es decir, 
casi la mitad de la Tierra, y sus fronteras 
se cuentan por decenas de miles de kiló-
metros.

E N  P O R TA D A

JESúS Mª HERRASTI, PRESIDENTE DEL COMITÉ EMPRESARIAL bILA-
TERAL HISPANO-RUSO, ANALIZA EN ESTE ARTíCULO EL MERCA-
DO RUSO, UNA DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE LA EXPANSIÓN 
DE NEGOCIOS DE MCC.

Jesús Mª HeRRAsTI PRESIDENTE DE MONDRAGÓN INTERNACIONAL
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Sus 144 millones de habitantes se concentran principalmente en 
la parte europea y abarcan todo un conglomerado de étnias, idio-
mas y religiones como consecuencia de la extensión del imperio 
ruso, desde los tiempos de Juan el Temible que comenzó extendién-
dolo, atravesando el límite natural del río Volga.

Durante casi todo el siglo XX fue un país que tuvo un impacto 
enorme en Europa y en el mundo. Fue el impulsor de la revolución 
comunista y tuvo un papel importante en la segunda guerra mun-
dial y en la llamada guerra fría que motivó la división de Europa 
con el llamado telón de acero que duró hasta su desmoronamien-
to en la época de la perestroika con el Sr. Gorvachov. Después, tras 
un corto golpe de Estado se estableció Yeltsin, (fallecido este pasa-
do 24 de abril), atravesó por una crisis económica a finales de los 
90 (junto con brasil, Argentina y el Sureste Asiático), para superarla 
posteriormente coincidiendo esta circunstancia con la entrada en la 
Jefatura de Estado de Vladimir Putin.

lA NUeVA RUsIA
A partir del año 2000, Rusia está teniendo un desarrollo continuado 
y dinámico. Su crecimiento en el PIb viene siendo del 7% anual y su 
consumo privado crece también con ritmo superior, llegando al 8%. 
Su Renta per Cápita supera los 6.500 €/año.

Es cierto que esta positiva evolución, se ha visto favorecida por 
la creciente demanda de energía y materias primas, cuya acelera-
ción ha sido particularmente intensa en los últimos años. Probable-
mente, esta tendencia se mantendrá durante las próximas décadas 

¿SAbIAS QUE…
la población rusa se concentra en ciudades 
importantes,  con  Moscú  en  primer  lugar 
con  sus  14  millones  de  habitantes,  san 
Petersburgo con 5 millones y más de una 
decena de ciudades que superan el millón.
el 60% del comercio y una parte importan-
te de la riqueza se concentra en Moscú. el 
1% de la población se situaría entre los lla-
mados super ricos, el 20% con una media 
de  ingresos  confortable,  y un 15% en un 
nivel de pobreza.
durantes los últimos años se ha producido 
la entrada de grandes distribuidores, como 
el grupo Anchan de Francia, Rewe de Ale-
mania y Miglos de Turquía. 
entre el aeropuerto de Moscú y el centro de 
la  ciudad  se pueden  ir  viendo  superficies 
comerciales como IkeA, Anchan y otras fir-
mas rusas.
las calles comerciales de Moscú están aba-
rrotadas de  las  grandes marcas  interna-
cionales. zara dispone de  espectaculares 
tiendas. Mango ocupa el lugar de un viejo 
café y aparecen  franquicias  como Adidas, 
Benetton, diesel…
los  coches extranjeros ocupan el 50% del 
mercado,  con 400.000 vehículos.  el  fabri-
cante principal, Autovaz, concentra el 80% 
de  la  fabricación  con  su  conocida marca 
lAdA.
las empresas españolas  tienen una esca-
sa presencia.  la más destacada es  la de 
Campofrio. También se encuentran Chupa- 
Chups, Gallina-Blanca o Uralita,  con plan-
tas in situ, y otras empresas con sus agen-
cias y delegaciones.

■

■

■

■

■

■

■

A PARTIR DEL AñO 2000, RUSIA ESTÁ TENIENDO UN DESARROLLO CONTINUADO 
Y DINÁMICO. SU CRECIMIENTO EN EL PIb VIENE SIENDO DEL 7% ANUAL Y SU 

CONSUMO PRIVADO CRECE TAMbIÉN CON RITMO SUPERIOR, LLEGANDO AL 8%. 
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E N  P O R TA D A

por la importante demanda de nuevos países como China o India, lo que hace pronosticar 
que el crecimiento de Rusia tenderá a comportarse de forma positiva en el futuro.

Las empresas rusas, sus magnates y nuevos ricos, controlan una parte importante de las 
materias primas. Rusia dispone de cerca del 30% de las reservas de gas natural del mundo. 
Es el suministrador de los países situados en el Centro y Este de Europa. Empresas como Rusal 
(www.sual.com/) que controla el aluminio, están realizando inversiones fuera de Rusia y la 
empresa Evraz (http://www.evraz.com) principal fabricante de acero, adquirió la empre-
sa “Oregon Steel Mills” en Estados Unidos de America. El propietario de esta última empre-
sa es Roman Abramovich, conocido también por ser el dueño del equipo de futbol inglés, 
Chelsea. También Norilks (http://www.nornik.ru/en/) empresa productiva de níquel compró 
otra empresa en Cleveland (USA), confirmando la fuerza de las sociedades rusas que mane-
jan las materias primas. Hoy tiene esta gran ventaja, aunque a largo plazo, tienen el riesgo 
de un relativo monocultivo, y la potencial dificultad de la ampliación de las franjas de pobla-

ción más rica y más pobre. Es decir, 
extender sus beneficios al conjunto de 
la población tratando de evitar el riesgo 
de una polarización de la sociedad. 

La positiva evolución de Rusia ha 
motivado la atracción de 110.000 millo-
nes de Euros de inversión extranjera 
multiplicando por siete el nivel del año 
2000.

LA POSITIVA EVOLUCIÓN DE RUSIA HA MOTIVADO 
LA ATRACCIÓN DE 110.000 MILLONES DE EUROS 

DE INVERSIÓN EXTRANJERA MULTIPLICANDO 
POR SIETE EL NIVEL DEL AñO 2000.

2� APIRILA 2007 AbRIL



MCC Y RUSIA 
MCC viene  intensificando  su actividad en Rusia. No 
obstante, las cifras no reflejan todavía la importancia 
que nuestras empresas le conceden a este país. duran-
te el año pasado, se habrán superado los 15 millones 
de euros de exportación,  correspondiendo  cerca del 
50% a los productos electrodomésticos. en el  total de 
las exportaciones tiene también una participación sig-
nificativa el sector de máquina–herramienta.

A nivel  corporativo,  se dispone de una delega-
ción que durante el año 2007 va a ampliar nota-
blemente  su  capacidad de atención, dotándose de 

un equipo humano que puede  llegar hasta  las 27 
personas para atender diversas funciones, desde la 
búsqueda de agentes,  vendedores especializados, 
hasta la venta y distribución de productos cubrien-
do productos de consumo, componentes y bienes de 
inversión. Junto a la exploración de oportunidades 
de venta ya se están estudiando oportunidades de 
inversión, y va a ser una de las áreas prioritarias de 
la expansión de negocios de MCC.

en  definitiva,  vemos  a  Rusia  como  una  país 
inmenso con aún inmensas oportunidades.

BAlANzA COMeRCIAl
Durante el año 2005 Rusia exportó 241.219 millones de dólares e importaron 98.577 millo-
nes de dólares. El 60% de las exportaciones es en petróleo y gas. Su principal destino es 
Europa, destacando Alemania, Italia y Holanda.

El 50% de las importaciones proceden de Europa, siendo el principal suministrador Ale-
mania seguido de Italia. Las marcas de fabricantes de electrodomésticos y automoción que 
vienen de estos dos últimos países ocupan los primeros lugares del mercado ruso.

El total de las exportaciones el año 2005 llegó a superar los 1.000 millones de Euros, 
siendo el apartado mas importante el de máquinas y aparatos mecánicos, seguido de vehícu-
los automóviles. 

Si la actividad comercial e inversora tiene perspectivas interesantes, todavía existe otro 
campo de exploración. Rusia dispone de importantes conocimientos científicos. Sus investiga-
dores: matemáticos, físicos, ingenieros, informáticos han venido trabajando en sectores como 
el aeroespacial, de microelectrónica, materiales, etc. Poseen conocimiento y buscan platafor-
mas científicas, universidades que les permitan desarrollar sus habilidades. Numerosas univer-
sidades están ofreciendo estas posibilidades. Cada día las oportunidades se van reduciendo, 
pero todavía se pueden encontrar buenas opciones. TU
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DAGOENEKO HIRU URTE EGIN DITU LUIS DEL CASTILLOK 
MCCK MOSKUN DUEN DELEGAZIOAREN ARDURADUN 
MODUAN. ARRASATERA bISITAN ETORRI DEN bATEAN 

HARRAPATU DUGU ERRUSIAKO MERKATUAZ HITZ EGITEKO. 
bERTAN INbERTITZEKO ARRISKUAK EZIN DIRA ALDE 
bATERA UTZI, bAINA AUKERAK ERE bIKAINAK DIRA.

JAVIeR MARCOs

LUIS DEL CASTILLO
DELEGADO DE MCC EN RUSIA

E N  P O R TA D A

Su abuelo era madrileño y tuvo que emigrar a Rusia duran-
te la Guerra Civil. Luis ya nació en Moscú, igual que su 
padre. Lleva algo más de tres años al frente de la Dele-

gación rusa y vive a caballo entre Moscú (donde reside), Madrid 
(donde tiene a su familia) y Mondragón (sede central de MCC).

Primero  fue China, después  India. Y ahora se habla 
mucho  de  Rusia  como  un  país  interesante  donde 
invertir. ¿Por qué?
En primer lugar, por su estabilidad política. Y en segundo lugar 
por el auge económico derivado del alto precio de la materia 
prima. Asimismo, el desarrollo de la industria asociada a recursos 
naturales como el gas o el petróleo han propiciado el surgimiento 
de capitales para el desarrollo de otros negocios. 

Rusia tiene 140 millones de habitantes, de los que casi 30 
millones se concentran en Moscú, San Petersburgo y las ciuda-
des colindantes. El nivel de vida en esta área alcanza en la actua-
lidad los 1.000 dólares al mes, y consecuentemente, el consumo 
también avanza, sobre todo en bienes de consumo (electrodomés-
ticos, material deportivo, etc). El sector servicios también ha expe-
rimentado un ligero crecimiento y en el área industrial, se está 
empezando a invertir en el sector de segunda transformación de 
materia prima (corte de chapa).

¿es éste el momento de apostar por Rusia?
Pienso que vamos con un poco de retraso, pero no es tarde toda-
vía. Es un mercado en constante crecimiento, que ofrece y ofrece-
rá grandes oportunidades. 

lOs RIesGOs de RUsIA

¿Y qué riesgos presenta una inversión en Rusia?
A día de hoy, creo que los riesgos son mayores en las inversiones 
que se realizan en la implantación de filiales productivas; y menos 
elevados en oficinas comerciales que faciliten la comercialización 
de un producto determinado. Sin duda, es más recomendable 
invertir en crear una potente red comercial que permita colocar 
los productos en el mercado ruso.

¿existen empresas de la competencia con filiales pro-
ductivas?
Hay algunas, pero se dedican al montaje del producto final. Y es 
que a nivel institucional todavía existen muchas dificultades para 
las implantaciones productivas. Además, hay que tener en cuenta 
que la mano de obra no es tan barata como en otros países “de 
bajo coste”, que la infraestructura de comunicaciones por carrete-
ra en este país de dimensión gigantesca es todavía incipiente, y, 
todo hay que decirlo, la climatología tampoco es un factor que 
ayude mucho.

“Rusia es un mercado difícil, pero 
si entras es casi imposible salir”
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¿Cómo definirías al trabajador ruso?
El trabajador ruso es poco constante, de manera que hoy puede 
trabajar 20 horas y mañana ninguna. No es regular y su rendi-
miento depende, en gran parte, del estado anímico del trabaja-
dor. Por eso, es difícil predecir la producción.

Por otra parte, la gestión no está exenta de dificultades debi-
do a todos los años vividos bajo el sistema comunista, puesto que, 
en cierta manera, ha hecho que desaparezcan la capacidad de 
creatividad, la iniciativa y responsabilidad de la gente. En cual-
quier caso, son dificultades que se irán superando, ya que Rusia 
es un país estable, que avanza, y en el que sus ciudadanos, espe-
cialmente los jóvenes, quieren mejorar su calidad de vida.

MCC eN RUsIA

¿se conoce MCC en Rusia?
No, prácticamente no se conoce. Hoy en día, ninguna marca 
de las cooperativas de MCC es conocida en Rusia. Es un merca-
do difícil, pero si se consigue entrar y empezar a trabajar, puede 
resultar imposible salir. Los negocios se basan en el trato personal, 
en el conocimiento de la persona con la que entabla un acuerdo. 
Puede resultar complicado empezar a vender y conseguir un clien-
te, pero una vez conseguido, es seguro que te seguirá comprando 
y te será fiel por mucho tiempo.

Háblame de la delegación de MCC. 
Está ubicada en el centro de Moscú, tiene 180 metros cuadrados 
de superficie y contamos con un almacén de otros 500, y está 
creciendo de forma progresiva (en la actualidad somos 16 perso-
nas) gracias a la demanda que existe por parte de las cooperati-
vas. Por lo tanto, se puede decir que ya estamos haciendo nego-
cios en Rusia. La delegación cuenta con contratos con determina-
dos clientes de la Corporación. Por ejemplo, con Fagor Minido-
mésticos empezamos en marzo de 2005 y en 2007 esperamos 
llegar a comprar, a través de la delegación, un millón de euros. 
Para ello, hemos creado un sistema de distribuición propio con 
100 puntos de venta. Por su parte, recientemente hemos empe-
zado a trabajar con Fagor Confort y habrá una persona dedi-
cada a su desarrollo.Tenemos creada una estructura comercial 
y realizamos la adaptación del producto para la venta en Rusia 
tal como homologaciones, certificaciones, servicio técnico, etc, 
que facilitan la inserción de Fagor en el mercado ruso. Además 
debemos tener en cuenta que se trata de una estructura creada 
en la delegación para facilitar las sinergias entre todas las coo-
perativas, y para dar una imagen unificada de Grupo de cara a 
los clientes. Otras cooperativas, como Orkli, Ulma Packaging y 
Orona están ya vendiendo sus productos en Rusia y están instala-
das con sus comerciales en nuestra delegacion. Tambien hemos 
abierto el mercado para la cooperativa Orbea que cuenta con 
tres distribuidores importantes del sector en Rusia. TU

“LAS MUJERES SON 
MÁS IMPRESCINDIbLES 
QUE LOS HOMbRES” 
¿qué nos dices del papel de la mujer en Rusia?
Juega un papel  importantísimo en  la vida  labo-
ral, prácticamente todo el management medio y 
los trabajos administrativos e incluso en las fabri-
cas  son  llevados por  las mujeres en Rusia, que 
además mantienen a la familia y a sus maridos 
que  ejercen  labores y  trabajos  con bajos  sala-
rios  como chóferes, personal de almacén, ejerci-
to y policía, u otras actividades de poca producti-
vidad. esto es porque la mujer Rusa es más fiable 
para el  empresario  ruso y extranjero,  son más 
puntuales y más responsables en el trabajo y tie-
nen más iniciativa y constancia. 

Aunque parezca contradictorio, las mujeres en 
Rusia son más  imprescindibles que  los hombres, 
que generalmente ocupan un papel de pensado-
res y filósofos sin un protagonismo relevante en 
la  sociedad en  la vida  real. sin embargo, Rusia 
es una sociedad machista a caballo entre Asia y 
europa y el alto management y  los puestos de 
funcionarios y de la administración pública están 
ocupados generalmente por los hombres.

¿Cómo es Moscú?
es una ciudad muy grande,  con  forma de anillo 
circular, muy diferente a cualquier ciudad occiden-
tal, con enormes avenidas a cada lado dispuestas 
como rayos de sol. en la parte central está el kre-
mlin, es bastante antiguo, y a su alrededor están 
los enormes edificios de la época dictatorial.

Podemos decir que Rusia está dividida en tres 
áreas: la zona de san Petersburgo y Volgogrado, 
donde se concentran las ciudades más europeiza-
das; la zona de la capital y sus pueblos colindan-
tes; y la zona de siberia.

en cuanto al clima de Moscú, es continental y 
contamos con casi siete meses de invierno, de los 
que durante tres las temperaturas oscilan perma-
nentemente entre los 10-20 grados bajo cero. este 
invierno ha sido más cálido, pero el año pasado 
llegamos a los 32 grados bajo cero durante tres 
semanas. Pero la sensación térmica es de menos 
frío, porque es un frío seco.

LOS RIESGOS SON MAYORES EN LAS INVERSIONES QUE SE 
REALIZAN EN LA IMPLANTACIÓN DE FILIALES PRODUCTIVAS; Y 

MENOS ELEVADOS EN OFICINAS COMERCIALES QUE FACILITEN 
LA COMERCIALIZACIÓN DE UN PRODUCTO DETERMINADO.
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FAGOR ARRASATE LLEVA TRAbAJANDO EL MERCADO RUSO 
DESDE LOS AñOS `80. LOS úLTIMOS MESES HAN SIDO 

ESPECIALMENTE FRUCTíFEROS, YA QUE SE HAN CAPTADO 
PEDIDOS POR VALOR DE 30 MILLONES DE EUROS. RObERTO 

LLEVA AñO Y MEDIO PATEANDO EL MERCADO RUSO.

T.U. lANkIde

RObERTO FERNÁNDEZ
DIRECTOR COMERCIAL DE FAGOR ARRASATE EN RUSIA

E N  P O R TA D A

¿qué tal ha ido la experiencia?
Exigente, muy exigente, pero es un reto bonito. Requiere un cono-
cimiento y dedicación especiales. Es un mercado particularmente 
complicado porque nos tenemos que ajustar a las muchas exigen-
cias y particularidades en lo referente a normas, tipos de maqui-
naria que requieren, formas de hacer negocio, de trato, de socia-
lización, etc. Rusia y España se autodesconocen en términos cultu-
rales y sociales y esto tiene su reflejo claro, también, en los nego-
cios y en la tecnología. Hasta el idioma y su escritura nos lo pone 
muy difícil. Y qué decir de las distancias. Son enormes y esto hace 
que sea muy complicado optimizar el tiempo.

¿es Rusia un mercado de futuro?
Siendo Rusia actualmente el cuarto productor de acero a nivel 
mundial con casi un 10% de crecimiento en producción respec-
to al año anterior, es claro que se trata de un mercado prioritario 
y de futuro para Fagor Arrasate. Estos son factores que nuestros 
competidores directos también tienen muy presente. 

Fagor Arrasate en Rusia: ¿cuál es la situación actual?
La experiencia y resultados han sido muy buenos para Fagor 
Arrasate ya que los esfuerzos comerciales desarrollados durante 
todo este tiempo han dado sus frutos en forma de pedidos cuan-
tiosos con clientes muy relevantes tanto en el sector siderúrgico 
como en el del automóvil. 

La situación actual de Fagor Arrasate en el mercado Ruso 
es privilegiada. Estamos siendo elegidos como proveedores de 
líneas de corte de alta tecnología y gran producción compitiendo 
con grandes proveedores alemanes, italianos y japoneses, histó-
ricos en este mercado como proveedores de esta tecnología. Sin 
duda nos estamos situando entre los lideres en el mercado ruso. 
Esto, por un lado, es gratificante para mí personalmente y para 
todos los que colaboran para abrirnos paso en Rusia. Pero, por 
otro, nos carga con una gran responsabilidad puesto que debe-
mos responder con la mejor tecnología y el mejor servicio. 

Porque estos clientes que cito, además, nos están seleccionan-
do para suministrar instalaciones de muy alto nivel, de mucha pro-

ductividad y con un nivel técnico en la frontera de la técnica de 
hoy en día. Es decir, Fagor Arrasate está actuando, por así decir-
lo, como el vector que introduce la tecnología avanzada occiden-
tal en el procesado de chapa en aquel país. 

Es bien sabido que Rusia es uno de los mayores fabricantes 
de acero del mundo con empresas que, actualmente, están cre-
ciendo muy rápidamente. Pero sus medios de producción necesi-
tan cierta modernización y precisan ser ampliados para dar res-
puesta al incremento de producción existente. Y Fagor Arrasate 
está resultando el partner ideal.

Por tanto, las perspectivas de futuro serán halagüeñas.
Son muy prometedoras ya que existen incrementos anuales del 
10% en la producción de acero; las grandes empresas rusas side-
rúrgicas están inmersas en la vorágine de las fusiones; empieza a 
crearse –y lo hará explosivamente– una red de centros de servicio 
y, en el mundo del automóvil, el incremento de renta per cápita va 
a incrementar fuertemente la demanda. Pero, aún así, se requiere 
seguir haciendo esfuerzos comerciales y tecnológicos en este mer-
cado tan rentable como difícil. De cara al futuro, no podemos dar 
por asegurado que se mantendrán sine die todos los estupendos 
resultados y rentabilidades logrados hasta el momento. La compe-
tencia en Rusia es feroz y requiere un esfuerzo y dedicación cons-
tantes. Cada vez, los clientes van a requerir más tecnología y a 
menor coste. Y con todas las máquinas que estamos vendiendo, 
es evidente que vamos a necesitar pronto una red de servicio post 
venta más desarrollada en Rusia.

Por otro lado, no podemos olvidar que alrededor de Rusia 
tenemos otros países como bielorrusia, Ucrania o Kazajstan que 
están experimentado, también, un amplio crecimiento en el sec-
tor del acero.

 ¿Algo más?
Insistir en que se trata de un mercado de mucha importancia y 
que con una dedicación y un cariño especial se puede conver-
tir en un mercado estrella para Fagor Arrasate y para nuestra 
Corporación. TU

“Rusia es un mercado prioritario y 
de futuro para Fagor Arrasate”
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EL GRUPO DANObAT 

UN CLÁSICO EN RUSIA

EL GRUPO DANObAT HA ESTADO PRESENTE HISTÓRICAMENTE EN EL MERCADO RUSO. DESDE 
LOS TIEMPOS ANTERIORES A LA PERESTROIKA FUIMOS ASIDUOS PARTICIPANTES EN LA FERIA 
MetAlobRAbotkA, ASí COMO ACTIVOS Y ASIDUOS VISITANTES A LA CENTRAL DE COMPRAS 
StAnkoiMpoRt.

PedRO CORRAl DIRECTOR DE EXPORTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA DE MCC

Tuvimos algunos éxitos que se mate-
rializaron en la entrega de máqui-
nas a la fábrica de helicópteros de 

Kazan, a la fábrica de máquinas herra-
mientas Krasny Proletary de Gomel (hoy 
bielorusia) y otros importantes clientes 
tales como Kamaz o Autovaz. También 
participamos en la venta vía terceros paí-
ses, donde cabe destacar el suministro 
de rectificadoras CNC de DANObAT vía 
Gildemeister Projekta (Alemania) para la 
fabricación de impresoras.

El cambio que se produjo en Rusia nos 
cogió, como a casi todo el mundo, despis-
tados. Recuerdo una importante máquina 
que estábamos fabricando para la firma 

Komunaras de Viilnius. De la noche a la 
mañana Lituania se convierte en país inde-
pendiente, a pesar que nuestros sesudos 
políticos nos aseguraban que esas cosas 
no pasaban en Europa, tuvimos que dar 
cientos, miles de vueltas hasta solucionar 
el asunto.

VUelTA A RUsIA
Después de un paréntesis de 7/9 años, 
volvimos a Rusia, en el entreacto la eco-
nomía dicen, estuvo colapsada. El cam-
bio aparente era brutal, el boom de los 
servicios, hoteles de superlujo, moda a la 
última,… los nuevísimos ricos de Europa. 
Todo ello concentrado en Moscú y Lenin-

grado (¡Perdón! St. Petersburg). Pero ya 
no existía el monopolio de comercio que 
los Stakoimport, Autopromimport… etc. 
ejercieron en el negocio de la Máquina–
Herramienta y, por tanto, ahora hay que 
desarrollar otro tipo de actividades que 
nos ha llevado a visitar a los usuarios allí 
donde están. Ciudades como Nigny –
Tagil, cerrada para los propios rusos, Che-
lyabinski, Samara, Volgogrado (antigua 
Stalingrado), la lejana Novosibirk. Ciuda-
des duras, muy industriales, con importan-
tísima industria metalúrgica (acero , tita-
nio,…), de aluminio y derivados. Sectores 
muy avanzados como el aeronáutico (tur-
binas, aeronaves) y muy prometedores 
como el ferrocarril, equipos de extracción 
de materias primas…

Para pelear en ésta gran batalla, nos 
hemos aliado con una empresa de San 
Petersburgo. Gente joven, mentalidad 
abierta y trabajadores, muy trabajado-
res. Hemos montado nuestro Servicio Post 
Venta en St. Petersburgo con una antena 
en los Urales, las distancias son las dis-
tancias. Asistimos anualmente a la Feria 
Metallobrabotka: Mashinostryenie, que se 
alternan y hemos preparado varios simpo-
sios ( Ferrocarril , Aerospacial,…).

Los altos precios de las materias pri-
mas están convirtiendo a éste país en un 
importante importador de nuestros equi-
pos. Allí estamos, como siempre com-
pitiendo con alemanes, italianos,… y 
japoneses. TU
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UUn lío para algunos como yo, porque no con-
sideramos eso como indicador de calidad. Ya 
sabemos que eso no está mal, vale, pero que 
lo importante es lo otro: lo que hacemos, el 
humor con el que hacemos todo, las ganas 

de vivir, los esfuerzos gratis, las ganas de 
aprender: la vida.

La vida, señor, la vida.
Ya, ya sabemos que lo que deci-

mos en público no es precisamen-
te esto. Claro, los anuncios de la tele-

visión tampoco no van a decir eso. Y tampoco es 
normal que en plena conversación sobre las últimas 

vacaciones, alguien se pregunte si “eso” es lo que se 
busca en la vida. Le diríamos al amigo: ¿a ti qué mosca 

te ha picado?. Porque eso de pensar… Está muy bien, pero 
es una pesadez. Con lo cómodo que es que los demás, la televi-

sión, la radio, los amigos, los gurús, las modas, etc., nos vayan dicien-
do qué es lo bueno. Por cierto, que nadie te cuenta la parte “mala” de lo 
bueno, ni la parte “buena” de lo malo.

eleFANTe VeRsUs PUlGA
En éstas reflexiones andaba yo, cuando alguien me preguntó sobre si la sensa-

ción de vivir será la misma para un elefante y para una pulga. O más exactamente, si, es 
un suponer, siendo una célula de un elefante, se siente lo mismo que si se es una célula de 
pulga. ¿Se vive igual, como célula digo, formando parte de un elefante o de una pulga? 
Supongo que las células de elefante y de pulga son muy parecidas, a los efectos de la 
pregunta, digo, porque las de un hombre y un mono lo son. Las diferencias son pequeñas.

He hablado poco con pulgas, alguna vez en la playa, porque abundan, y me acuer-
do también de cuando era niño, el siglo pasado, y las condiciones de salubridad de 
las casas no garantizaban la ausencia de pulgas. Entonces sí que hablaba, no muchas 
veces, pero hablaba con las pulgas. Ahora basta con un pziiiiiiii de un aerosol, y a otra 
cosa con las pulgas. Antes no. Te visitaban y se “quedaban” contigo, porque los había 
hábiles en la caza, pero la mayoría fallábamos al quererlas atrapar. Y las pulgas salta-
ban y se iban a otra parte a buscarse la vida. Había excepciones, pulgas residentes, por-
que oía que había personas más gafadas que tenían “malas pulgas” y eran muy… Ni te 
digo. Ahora ya no se oye que haya personas así. Se les llama de otra manera. bueno, 
pues si he hablado con pulgas, no he hablado jamás con elefantes. Los pocos que he 
visto, estaban en circos, o zoos, y el sitio no se prestaba a la conversación. El sitio con-
diciona mucho en la conversación. Supongo que, también es verdad, la corporalidad 
impresionante de un elefante, impone.

En mis conversaciones con las pulgas, salía muy a menudo el tema del sentido de lo 
que hacemos. Me intrigaba, por ejemplo, por qué las pulgas saltan tanto. Se lo pregun-
taba: y tú ¿por qué saltas? La primera respuesta era siempre la misma: porque me sale. 
Vale. Pero después, cuando teníamos más confianza me decía más. Me confirmaron 
que a las pulgas les iba la “marcha”. O sea, moverse mucho, buscar nuevos sitios, pro-
bar el sabor de pieles y superficies diferentes. Lo intrigante, para mí, era que no busca-

seCCIONes BeGI-BelARRI

CANTIdAd de VIdA,

el eleFANTe Y lA PUlGA

TE DECíA, HACE 
POCO, QUE PARA Mí 

LO IMPORTANTE ES LA 
CANTIDAD DE VIDA. 

NO ENTENDIDA COMO 
TIEMPO DE DURACIÓN, 

SINO COMO INTENSIDAD. 
HOY, MUCHOS UTILIZAN 

CALIDAD DE VIDA 
COMO SINÓNIMO DE 

VIAJES, LIbERTAD SIN 
COMPROMISOS, COMIDAS 

Y CELEbRACIONES, 
DIVERSIONES…

JON ARGedeR
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“ ”EMPRESAS ELEFANTE 
Y EMPRESAS PULGA

¿Y  a  qué  viene  toda  esta 
digresión  sobre  las  células 
y  los  animales?¿Y  qué  nos 
importa  a  nosotros?  Pues 
que a mí me parece que las 
personas,  como  las  célu-
las,  formamos  entes mayo-
res,  las organizaciones.  For-
mamos entre unos  cuantos, 

muchos  o  pocos,  empre-
sas, organizaciones,  equi-

pos,  etc.  Y  las  empre-
sas pueden  ser  como 
elefantes,  las  gran-
des,  o  como  pulgas, 
las  pequeñas.  Inclu-
so  algunos  que  tra-
bajan por  libre pue-
den  ser  como  pul-
gas  también.  Muy 
pequeñas, pero pul-
gas.

Todos  los  anima-
les  tienen  sentido  en 
la Naturaleza y  todas 

las organizaciones tam-
bién.  la diferencia para 

las  personas  está  en  la 
cantidad  de  cambios, 

situaciones  nuevas  que  se 
experimentan  formando 

una empresa elefante, o una 
empresa pulga. Y  tiene que 
haber de todo, como en boti-
ca. Muchas empresas pulgas 
y  algunas  elefantes.  Todas 
pueden  tener  mucha  canti-
dad de vida, pero de manera 
diferente. Y hay que saberlo. 
Para no pedirle a una pulga 
que mueva  troncos, ni a un 
elefante que salte.

ban “la mejor piel”, la más sabrosa, sino que lo 
que querían siempre era moverse, cambiar. A 
mí me decían en casa, y en la escuela, que lo 
que había que buscar era lo mejor, y luego no 
cambiar. Jamás cambiar por cambiar, porque 
todo puede ir a peor. Las pulgas, en cambio, lo 
tenían claro. Cuanto más cambio, mejor.

No sólo por el tamaño, los elefantes parecen 
diferentes. Más estáticos, más de buenas costum-
bres. Un elefante saltarín sería peligrosísimo. A poco 
que calculase mal, podría cargarse unas cuantas cosas 
alrededor. Está mejor como está. Parece que no puede salir-
se del guión establecido. La próxima vez que vea un elefante inten-
taré hablar con él. Es bueno oír al personaje antes de llegar a conclusiones definitivas. 
Se dice que tienen buena memoria, lo que me lleva a pensar que tienen fuertes emocio-
nes. Lo que mejor recordamos son los hechos que nos provocaron y tuvieron asociadas, 
fuertes emociones. O sea, que podemos pensar que los elefantes, ahí donde los vemos, 
tan pacharosos, pueden tener intensas emociones. Esto me es difícil de entender porque 
las emociones alteran el cuerpo. Cambias la expresión, la cara, la postura, los hombros. 
En cambio los elefantes no parecen inmutarse, por lo que podría pensarse que no tie-
nen emociones, pero como las tienen, por lo de la memoria, digo, la cosa debe de ir de 
poca expresividad. Es como ese amigo que tengo que está impasible, pero… la proce-
sión suele ir por dentro. Eso debe de pasar con los elefantes. Les miras con indiferencia, 
eso les produce una gran tristeza, como a cualquier hijo de vecino, y te recuerdan toda 
la vida. ¡Vaya¡

lAs eMOCIONes
Porque las emociones, los sentimientos, son muy importantes en 
la vida. Hay incluso, quien insiste en la inteligencia emocional. 
Cuantas más emociones sientas y reconozcas, en ti y en los 
demás, y mejor las trates, más inteligente eres emocionalmen-
te hablando. Y sospecho que los emocionalmente más dotados 
viven más, más cantidad de vida quiero decir. No estoy hablan-
do de tiempo sino de intensidad.

Volviendo a las pulgas y los elefantes. La pregunta era si 
las células de las pulgas vivían parecido a las de un elefante.

Una célula está dentro de un cuerpo. bueno todas den-
tro, no, las de la piel son el límite que rodea el cuerpo y hace 
que el cuerpo sea cuerpo. Así que diremos más apropiadamen-
te que las células forman parte del cuerpo. O que, entre todas, 
forman un cuerpo. La vida de una célula consiste en hacer lo que 
le ha tocado hacer. Y la emoción es el tipo de energía que te atra-
viesa. Que los sentidos detectan algo a temer…, pues el miedo atra-
viesa todas las células. Que se detecta la posibilidad de comer…, 
pues el placer circula. Que hemos perdido algo valioso (en el último 
salto la pulga ha aterrizado en el suelo, ¡con lo bien que se estaba en 
el hombro del tío ese!) pues la tristeza contagia a todas las células.

Hasta aquí parece que las células de las pulgas y las de los elefantes pueden sentir 
parecido. O sea, es otro suponer, que si te dan a elegir ser célula de elefante o de pulga, 
no sabes qué elegir, porque total…

Pues no. Creo que no es lo mismo. Ni mejor ni peor, pero no es lo mismo. La diferen-
cia, digo yo, puede estar en la cantidad de situaciones que viven unas y otras. En una 
pulga estás en un ¡ay! permanente. Ahora estás aquí, y, en seguida, saltas allí. Y claro, 
puede haber muchas diferencias. La tira de cambios por minuto. Podías estar, como célu-
la de pulga, conmigo ahora, y un segundo después con Ana o Juanito. Y no es lo mismo. 
Y constantemente así. Mucha vida.

En cambio, dentro del elefante las cosas serán más estables en el tiempo. No habrá 
tanto cambio. Lentitud, pocos cambios, rutinas, seguridad de que no hay muchas cosas a 
las que temer. “Pacharoso” que hemos dicho. O sea que, como células, tendremos dife-
rencias en cantidad de emociones y cambios. 

Estés en un cuerpo elefante, o en un cuerpo pulga, lo que te deseo es que tengas 
mucha vida. Hasta luego. TU

LO IMPORTANTE ES LO QUE HACEMOS, EL 
HUMOR CON EL QUE HACEMOS TODO, LAS 
GANAS DE VIVIR, LOS ESFUERZOS GRATIS, 

LAS GANAS DE APRENDER: LA VIDA.

APIRILA 2007 AbRIL �1



PPrincipio de subsidiaridad: “Aún siendo verdad, y la historia lo 
demuestra claramente, que, por el cambio operado en las condi-
ciones sociales, muchas cosas que en otros tiempos podían rea-
lizar incluso las asociaciones pequeñas, hoy son posibles sólo a 
las grandes corporaciones, sigue, no obstante, en pie y firme en 
la filosofía social aquel gravísimo principio inamovible e inmuta-
ble: cómo no se puede quitar a los individuos y darlo a la comu-
nidad lo que ellos pueden realizar por su propio esfuerzo e indus-
tria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y per-
turbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e 
inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a 
una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la 
sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda 
a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorber-
los” Pío XI (Quadragesimo Anno).

Siempre me ha sorprendido que el principio de subsidiari-
dad no haya sido reivindicado con más fervor por las instancias 
progresistas de la Iglesia Católica. También es sorprendente que 
en MCC no se apele a su indudable magisterio ideológico para 
demostrar el acierto de cara al futuro de la organización demo-
crática en la empresa.

CUesTIÓN de TAMAñO
Hay sociedades humanas de todos los tamaños. En lo político 
encontramos estados como Mónaco (ciudad), Andorra (comarca), 
bélgica (región), España (considerada como el tamaño estándar 
de estado), brasil (continente). En principio, el tamaño en nada 
afecta a la cualidad de Estado y todas tienen las mismas atribu-
ciones en el concierto internacional. Ya sabemos que no es así en 
la práctica y que las naciones poderosas “mandan” más que las 
demás y que el poder, aunque no siempre, es de los grandes. 

Cada Estado es considerado plenamente soberano. Dueño de 
sus decisiones, de sus leyes y de sus acciones, es decir, indepen-
diente (el siglo XX pasará a la historia como la era de las decla-
raciones de independencia) y desde esa independencia formula 
acuerdos, alianzas o enemistades y hasta guerras con otros Esta-
dos. La ONU es un intento de regular las relaciones interpaíses 
para que no se dé un vacío de poder en el supuesto de que uno 
de los miembros haga algo que no es justo sólo porque sea más 
poderoso. 

Esta doble condición de soberanía e independencia no rige 
para las empresas, asociaciones, comunidades en general, etc. 
Ellas, que sí son soberanas internamente, están, sin embargo, suje-

seCCIONes AUlA COOPeRATIVA

PRINCIPIO de 
sUBsIdIARIdAd
COMPROMIsO de ACCIÓN lOCAl Y VIsIÓN

JOse Mª lARRAñAGA

CREO QUE TODOS ESTOS 
INTENTOS DE DISCRIMINACIÓN 

DE PARTIDA NACEN EN 
EL MIEDO A LA IGUALDAD 

DE DERECHOS POR SER 
ESENCIALMENTE DE LA MISMA 

ESPECIE Y, POR TANTO, CON 
IGUAL LEGITIMIDAD PARA 

ACCEDER A LOS bIENES DEL 
MUNDO. MIEDO A QUE EL 
OTRO HAGA MEJOR QUE 
YO, MÁS QUE YO O MÁS 
RÁPIDO QUE YO Y, PARA 

DEFENDERME DIGO QUE EL 
OTRO ES INFERIOR POR ALGúN 
MATIZ QUE NOS DIFERENCIA.
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tas, no sólo a las leyes de cada país, sino 
a las regulaciones supranacionales que se 
hayan suscrito. La globalización está derri-
bando fronteras y está demandando una 
regulación de las relaciones intercomuni-
tarias más allá de las limitadas de los Esta-
dos. Y esa es una peculiaridad moderna, 
actual, henchida de oportunidades.

No puede encontrarse un valor o razón 
que justifique la existencia de los casi 200 
estados en el mundo, soberanos e indepen-
dientes. Su existencia sólo se debe a innu-
merables guerras y conflictos, y por ende a la ley del más fuerte. 
No hay soporte axiológico para los pseudovalores de soberanía e 
independencia local. Si los humanos nos atuviésemos al valor Sub-
sidiaridad, las asociaciones políticas se armonizarían, por ejem-
plo, como las federaciones de fútbol (club locales, federaciones 
comarcales, regionales, nacionales, continentales, mundial). Nin-
guna es totalmente soberana ni totalmente independiente. Todas 
entienden que se necesitan mutuamente y aceptan las reglas 
de juego institucionales esenciales de manera que cada cuál 
es dueña de su parcela pero considerándose parte de un todo 
mucho más extenso. La razón de cada parte está en pertenecer al 
todo universal, no en poseer una determinada particularidad. Posi-
blemente, de aceptarse este modelo no abría tantas guerras ni tan-
tos conflictos políticos tan enconados y la paz sería posible. 

CUesTIÓN de FUTURO
Esperemos que seamos capaces de lograr que el siglo XXI pase 
a la historia como la era de las Declaraciones de Interdependen-
cia entre los pueblos del mundo y que nadie pueda quedar impu-
ne porque se refugia tras la frontera “nacional” o se arrogue el 
derecho de dictar leyes inhumanas porque aplica el derecho de 
la fuerza.

La Comunidad Económica Europea es la única, hasta ahora, 
experiencia de unión de Estados sin que cada una de las nacio-
nes que se vinculan a ella pierda su soberanía. Posiblemente se 
la pueda criticar por infinidad de cuestiones pero creo que nadie 
duda del impulso innovador que ha supuesto su creación en el 
mundo.

En cambio a nivel empresarial el ejemplo paradigmático de 
aplicación del modelo de subsidiaridad es Mondragón Corpo-
ración Cooperativa. Creo que no es casual que seamos empre-
sas regidas por principios de solidaridad y democracia. MCC es 
una planta que sólo ha podido crecer en el campo abonado por 
la consideración del Otro como igual en derechos y diferente en 
el resto.

Cuando uno lee los escritos de pensadores de principios del 
siglo pasado se extraña de la permanente presencia del senti-
miento de superioridad de lo propio sobre lo ajeno. Superiori-
dad cultural, racial, religiosa, etc. Como si no supieran pensar sin 
echar mano de algún tipo de jerarquización una vez repudiada 
la aristocrática apelación a la sangre azul de la nobleza frente 
a la vulgaridad e impureza del siervo que sostuvo todo el pensa-
miento medieval. Hoy la tendencia sigue vigente en el fondo aun-
que haya cambiado de forma, se pretende distinguir entre gana-
dores y perdedores (¿).

Creo que todos estos intentos de discriminación de partida 
nacen en el miedo a la igualdad de derechos por ser esencial-
mente de la misma especie y, por tanto, con igual legitimidad 
para acceder a los bienes del mundo. Miedo a que el otro haga 
mejor que yo, más que yo o más rápido que yo lo que hago y, 
para defenderme digo que el otro es inferior por algún matiz que 
nos diferencia: color de piel, creencia, idioma, país, etc. Se quie-
re empezar la carrera con ventaja en la salida.

dOBle seNTIdO de lA sUBsIdIARIdAd
Por un lado la subsidiaridad concede prioridad a la sociedad 
más próxima y reducida en caso de conflicto de competencias 
con respecto a las de mayor tamaño: que la sociedad mayor no 
haga lo que puede hacer la menor. Pero eso sólo tiene sentido en 
Estética; no en Ética. Es razonable que un Ayuntamiento organi-
ce las fiestas de su ciudad o pueblo mejor que el gobierno cen-
tral. Pero la experiencia de la moneda única ha dado la preferen-
cia al banco Europeo sobre el banco de España. Y si hubiera una 
moneda única en el Mundo, el banco Europeo cedería su compe-
tencia a un banco Emisor Mundial. Y todos saldríamos ganando. 

En cuestiones fundadas en la Ética (Derecho, Economía), 
la preferencia en caso de duda está a favor de la entidad más 
grande sobre la más pequeña. Aunque todas deben desempe-
ñar su función, coexistir y complementarse lo global prima sobre 
local. En cambio en Estética la preferencia la tiene la entidad más 
pequeña frente a la más grande. 

Es lógico que así sea. Los valores éticos son iguales para 
todos. Hay valiosidad ética donde hay generalización. En cam-
bio en Estética la uniformidad o la igualdad es una pérdida de 
oportunidades, las diferencias son valiosas. Por eso la regla de la 
Subsidiaridad funciona en un sentido en Ética, y en sentido con-
trario en Estética.

El cooperativismo asume sin paliativos la Ética que se con-
creta en la Declaración de los Derechos Humanos y en todas las 
Leyes que son de ámbito global, pero, al mismo, reclama el dere-
cho de la autonomía en la organización y gestión de sus empre-
sas a nivel local, comarcal, regional. Es decir, siguiendo un mode-
lo de círculos concéntricos en los que los círculos más reducidos 
son inviolables para los de mayor tamaño pero estos integran a 
aquellos. 

CÓMO sAlVAR el dOBle seNTIdO de lA 
sUBsIdIARIdAd eN lA PRáCTICA
Para salvar esta paradoja del doble sentido de la subsidiaridad 
MCC apela a la ínter cooperación. Es decir impulsa la máxima 
(prácticamente absoluta) autogestión de cada núcleo cooperativo 
y, al mismo tiempo, exige la cooperación con otras cooperativas 
en los asuntos generales que afectan, por igual, a todos.

Los cooperativistas y las empresas cooperativas, decidimos ser 
autogestionarios para ser independientes. Decidimos no ser depen-
dientes ni considerarnos inmaduros para la gestión exitosa de 
empresas que aceptan las reglas de juego del libre mercado. Pero 
sustituimos el egoísmo por la solidaridad y la razón del lucro perso-
nal por la razón de la cooperación. Queremos ganar pero quere-
mos que todos ganen. Queremos decidir autónomamente pero en 
aquello que sabemos y queremos decidir. Las demás decisiones las 
confiamos a gente que elegimos y en quienes confiamos. 

Nos declaramos Independientes, o si se quiere No Depen-
dientes, para desde esa Independencia ser plenamente Interde-
pendientes. Además hay otra razón de peso para esta formula-
ción de autonomía y es que nadie puede ser Interdependiente si 
es Dependiente. TU

NO ES CASUAL QUE SEAMOS EMPRESAS REGIDAS POR 
PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y DEMOCRACIA. MCC ES 
UNA PLANTA QUE SÓLO HA PODIDO CRE-
CER EN EL CAMPO AbONADO POR LA CON-
SIDERACIÓN DEL OTRO COMO IGUAL EN 
DERECHOS Y DIFERENTE EN EL RESTO.
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Entre las magnitudes del ejercicio 2006 destacan los 612 millones de euros desti-
nados a inversiones, que se han empleado en la expansión y modernización de 

la red comercial del Grupo y en la puesta en marcha de proyectos futuros. Esta cifra se 
enmarca dentro del Plan Estratégico 2005-2008 que prevé inversiones de más de 2.000 
millones de euros. 

APeRTURAs
En el capítulo de aperturas, en 2006 el Grupo abrió cerca de un centenar de estableci-
mientos, que suman 86.000 m2 de superficie de venta. Entre las tiendas inauguradas figu-
ran seis hipermercados, 27 supermercados, 32 perfumerías y 16 oficinas de viaje, así 
como 4 gasolineras y otras 4 tiendas de deporte. A estos nuevos locales hay que sumar la 
inauguración de tres centros comerciales, ubicados en Mieres (Asturias), Nueva Condomi-
na (Murcia) y Torrelodones (Madrid), con lo que la red comercial de Grupo Eroski alcan-
za ya los 1.835 establecimientos distribuidos por toda la geografía española y se acerca 
a los consumidores de todas las regiones.

seCCIONes RePORTAJe

Grupo eroski obtuvo en 2006  
un beneficio de 190 millones de euros, 
un 33% más que el año anterior
esTA eXCeleNTe PROGResIÓN, lOGRAdA MedIANTe UNA ACeRTAdA esTRATeGIA de CReCIMIeNTO Y UNA eFICIeNTe 
GesTIÓN, ReAFIRMA A GRUPO eROskI COMO UNA de lAs PRINCIPAles eMPResAs de dIsTRIBUCIÓN A NIVel esTATAl.

T.U. lANkIde
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VeNTAs
Las ventas consolidadas alcanzaron los 6.415 millones de euros, un 7% 
más que el anterior ejercicio. Datos que resultan especialmente positivos en 
un periodo marcado por la contención del gasto destinado a la cesta de la 
compra y reflejan el acierto del Grupo al volcarse en ofrecer a sus clientes 
una oferta muy competitiva tanto en precios como en surtido y servicios.

También prosiguió con su esfuerzo por poner a disposición de sus clien-
tes una marca propia orientada al ahorro sin renunciar a la calidad. Este 
empeño ha sido apreciado y recompensado por los clientes, como demues-
tra el dato de que la marca propia EROSKI supone ya el 29% de participa-
ción en las ventas de alimentación. A la mejora de la oferta contribuye Ali-
dis, alianza formada por Grupo Eroski , la Agrupación de los Mosqueteros 
(Francia) y Edeka (Alemania), que permite a Eroski obtener mejores precios 
y un surtido más extenso de productos, de lo que se benefician los clientes. 

PlANTIllA
La plantilla registró un notable incremento, con la incorporación de 1.936 
personas, sumando un total de 32.652 trabajadores, de los que 13.071 son 
socios propietarios, condición que les convierte en propietarios y protagonis-
tas del proyecto y les permite participar en la propiedad, en los resultados y 
en la gestión. En 2006, estos socios se beneficiaron de una participación en 
beneficios de 70 millones de euros. 

CeNTRO lOGísTICO de zARAGOzA
Uno de los hitos destacados de 2006 es la puesta en marcha del Centro 
Logístico de Zaragoza ubicado en el Poligono Plaza, que es el mayor eje 
logístico europeo y que ha supuesto una inversión de 27 millones de euros. 
Más de 200 personas trabajan en este centro que ocupa 40.000 m2 y está 
dotado de las últimas innovaciones tecnológicas (sistemas de radiofrecuen-
cia, seguimiento de la flota de camiones a través de GPS etc.).

ReCONOCIMIeNTOs
La labor de Grupo Eroski en el desarrollo de centros comerciales ha sido nue-
vamente premiada en 2006: Luz del Tajo (Toledo) recibió el Premio al Mejor 
Centro Comercial Grande 2006 y Ribera del Xiquer, en Carcaixent (Valen-
cia), ganó la modalidad de Mejor Centro Comercial Pequeño 2006, galardo-
nes otorgados por la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC). 

FUNdACIÓN eROskI
A las actividades de Fundación Eroski se destinaron el 10% de los benefi-
cios de Eroski, que fueron destinados a iniciativas de responsabilidad social 
corporativa, relacionadas básicamente con la información del consumidor, 
el desarrollo sostenible y la solidaridad. Fundación Eroski promueve accio-
nes en favor de los consumidores, organiza campañas de divulgación, edita 
revistas y guías, ofrece becas y ayudas, colabora con organizaciones de 
ayuda al Tercer Mundo y con campañas de recogida de alimentos, etc. TU

la red comercial de Grupo eroski

Hipermercados EroSki 84

Supermercados EroSki/center 481

Supermercados EroSki/city 65

EroSki/viajes 256

gasolineras EroSki 48

Forum Sport (tiendas de deporte) 41

perfumerías iF 227

abac (tiendas de ocio y cultura) 2

Cash & Carry 19

Food Service Servihostel 3

total red propia 1.226

Hipermercados 4

Supermercados 16

gasolineras 17

total Francia  37

aliprox y otras franquicias 572

totaL 1.835

LA PLANTILLA REGISTRÓ UN 
NOTAbLE INCREMENTO, 
CON LA INCORPORACIÓN 
DE 1.936 PERSONAS, 
SUMANDO UN TOTAL DE 
32.652 TRAbAJADORES, 
DE LOS QUE 13.071 SON 
SOCIOS PROPIETARIOS.
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HHoy traemos a consideración este tercer rasgo en vísperas del Con-
greso Cooperativo en que se tratará la ponencia sobre “El sentido 
de la Experiencia”. La identificación personal de nuestros directivos 
con los valores cooperativos y el ejercicio del poder como servicio 
son, sin duda, claves para el futuro de la Experiencia.

POdeR
Toca, por tanto, hablar del poder. Es una cuestión muy importan-
te. Nos afecta mucho, por activa o por pasiva. Lo vemos tan de 
cerca, que, quizá por esto, nos cuesta mucho verlo con claridad 
y delimitar con rigor su significado. Y, sin embargo, es necesaria 
esta claridad para manejarnos bien con él. Y manejarse bien sig-
nifica –seamos precisos– ser efectivos, obtener los mejores resul-
tados. 

Empecemos por asentar una idea principal: Todos tenemos 
poder, el poder está originariamente en todos y cada uno de 
nosotros. Si estamos de acuerdo en que poder, en su sentido más 
básico, es la capacidad de actuar con efectividad (con resulta-
dos), podemos ser aún un poco más precisos: todos somos poder. 
Porque, ¿qué más somos que nuestra capacidad de actuar: de 
pensar, de sentir, de hacer…? Entonces, es evidente también que 
todos ejercemos el poder, aunque, quizá, en menor medida y con 
peores resultados de lo que podríamos hacerlo.

Avanzando en la precisión del concepto, se suele hacer dis-
tinción entre el poder personal (el que “llevamos puesto”, el que 
ejercemos por ser quien somos, por nuestro saber, nuestra capaci-
dad, nuestras relaciones, etc.) y el poder formal (el que nos encar-
ga expresamente una organización en la que trabajamos o convi-
vimos para asegurar la coordinación de las acciones de todos en 
orden al cumplimiento de la misión de la empresa y el logro de 
los resultados). Dentro de esta segunda clase de poder tiene espe-
cial relevancia el que la empresa –en nuestro caso, la asamblea– 
pone en manos de las personas que componen la estructura jerár-
quica de la organización al encargarles la función directiva.

JeRARqUíA, sí / JeRARqUíA, NO
La palabra “jerarquía” tiene mala prensa en algunas tenden-
cias avanzadas del management. También entre nosotros, en el 
mundo doméstico de MCC, escuchamos expresiones de rechazo, 
a veces radicales, de la jerarquía, en general. Pero, por otro lado, 

el concepto de jerarquía parece muy importante en nuestra forma 
de ver el mundo y la vida y en nuestras formas más habituales de 
actuar, como para despreciarlo de plano cuando se aplica a la 
organización productiva. 

Por eso, interpreto que existe hoy una especie de desacuer-
do o debate más o menos explícito y frecuentemente apasiona-
do entre partidarios y detractores de este concepto, como princi-
pio estructurador de las organizaciones productivas en general. 
Y, puesto que este debate existe también en nuestra propia casa, 
parece oportuno reconocer su legitimidad e, incluso, participar en 
el mismo abiertamente con el fin de aportar luz y claridad coope-
rativamente en una cuestión ciertamente importante. 

Es obvio –y en esto presumo que estamos de acuerdo todos–
que es preciso un mínimo de estructura jerárquica para gobernar 

seCCIONes desARROllO dIReCTIVO  OTAlORA

SObRE EL 
PODER JERÁRQUICO
EL TERCER RASGO DE IDENTIDAD DEL DIRECTIVO “MARCA MCC” REZA ASí: “SuS vAloReS peRSonAleS 
conveRgen con loS vAloReS que inSpiRAn lA expeRienciA coopeRAtivA de MondRAgón, y 
concibe el podeR coMo SeRvicio A lAS peRSonAS, A lA eMpReSA y Al entoRno SociAl”.

JUlIO CANTÓN UNIDAD DE DESARROLLO DIRECTIVO DE MCC
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y dirigir una organización social relati-
vamente compleja hacia los fines que 
constituyen su razón de ser. Así, estoy 
seguro de que aceptamos sin cues-
tionamiento alguno, dentro de nues-
tro mundo cooperativo, jerarquías de 
poder tan importantes como el poder 
soberano de la Asamblea, el del Con-
sejo Rector para el gobierno de la Cooperativa, el del Gerente, 
por delegación expresa del Consejo Rector, y el de otras perso-
nas en quienes el propio Gerente delega gran parte de su poder 
de dirección.

Entonces, creo que desde un punto de vista lógico, no tienen 
sentido esas expresiones radicales de rechazo de la jerarquía. No 
quiero decir que no tengan ningún sentido, sino que no tienen sen-
tido “lógico”, –racional–. Porque la lógica no agota –ni mucho 
menos– los sentidos del lenguaje. Y concluyo, lógicamente, que 
“jerarquía, sí”, pero que debe haber algún modo de entender la 
jerarquía o algún modo relativamente frecuente de ejercerla, ante el 
cual puede tener pleno sentido –emocional–, decir “jerarquía, no”. 

seNTIdO eMOCIONAl NeGATIVO
Intentando escuchar abiertamente y sin prejuicios a quienes man-
tienen, a pesar de la lógica, ese rechazo, interpreto que puede 
tener un sentido emocional de una gran fuerza. Esa fuerza se me 
manifiesta precisamente en la radicalidad con que se expresa. Y 
me parece especialmente importante este sentido emocional del 
rechazo de la jerarquía cuando nos planteamos con tanta urgen-
cia como hoy la participación y la implicación libre de las perso-
nas en el trabajo. Ya que la implicación personal es un fenómeno 
predominantemente emocional.

En el fondo de ese rechazo puede haber una variedad infinita 
de emociones, según la idiosincrasia de cada uno, que, a su vez, 
implica factores biológicos, educativos, culturales, etc. Partien-
do de esta idea, podemos interpretar que motivando ese recha-
zo hay una gama amplia de sentimientos insanos, como la rebel-
día frente a cualquier tipo de poder, la rabia y el resentimiento 
porque nos hemos sentido injustamente tratados en el pasado de 
nuestra vida laboral o de nuestra vida en general –desde nuestra 
infancia–, o la envidia por sentirnos “inferiores”… etc. Y es posi-
ble que esto ocurra con alguna frecuencia.

Ante esta observación, podemos caer en la tentación men-
tal de generalizar, de extender el juicio a la mayoría de la gente, 
incluso a la naturaleza humana como tal, y actuar en consecuen-
cia: puesto que a nadie le gusta ser sujeto pasivo del poder, lo 
más efectivo será ejercerlo con claridad y con firmeza, sin mayo-
res contemplaciones. Ello no quita que seamos educados y guar-
demos las “formas”, para evitar posibles conflictos. 

Esta manera de pensar es terriblemente engañosa y nociva, 
porque al actuar según ese juicio sobre las personas inducimos 
en ellas el comportamiento que funda ese mismo juicio, caemos 
atrapados en un círculo vicioso. Y es posible que muchos y muy 
frecuentemente estemos entrampados, en mayor o menor medi-
da, en esa interpretación negativa y generalizada de las emocio-
nes de la gente ante al poder, sin darnos cuenta de que nosotros 
mismos estamos contribuyendo de forma muy efectiva a la gene-
ración de esas mismas emociones.

Desde esta interpretación, la implicación es pura utopía. Al 
pretender estimular la participación, la confianza, la responsabili-
dad, el autocontrol… desde esta posición mental (desde este pre-
juicio), nos autoengañamos, porque nuestro mensaje será inter-
pretado por quienes nos escuchan como, al menos, ilusorio, si no 
como hipócrita y manipulador. 

seNTIdO eMOCIONAl POsITIVO
Pero es posible también una interpretación positiva de ese recha-
zo emocional del poder jerárquico. Podemos pensar que, a 
veces, determinados tipos de estructuras jerárquicas o determina-
das formas de ejercicio del poder jerárquico pueden herir los sen-
timientos más positivos, legítimos y nobles de dignidad personal, 
libertad, autoestima, etc. 

Leyendo a D. José María me llama la atención su insistencia 
en la idea de que lo humano, lo propiamente humano está cons-
tituído por la libertad e independencia, o que el espíritu coope-
rativo necesita tener hondas raíces de solidaridad, de justicia y 
de libertad (“Pensamientos”, 015 y 489). Y es admirable su visión 
de futuro cuando afirma que el ser humano tiene una conciencia 
cada vez más definida de su dignidad (ídem, 004), porque una 
de las características más fácilmente constatables de la forma de 
sentir y actuar de las nuevas generaciones es, precisamente, este 
sentido de su dignidad y libertad y su rechazo de cualquier tipo 
de imposición.

Esta interpretación, en su sentido positivo, es ciertamente 
generalizable, aplicable a todas las personas, a la naturaleza 
humana en cuanto tal. Podemos aplicarla incluso a aquellas per-
sonas que hoy se sienten presas del resentimiento, o de la envidia, 
porque, quizá, estos sentimientos tienen su origen en el hecho de 
que en algún momento fue pisada –según su interpretación– su 
dignidad personal. 

Actuando en consecuencia con este modo de pensar, es posi-
ble construir una nueva relación de poder: el poder como ser-
vicio. Un tipo de poder que tenga como fin primordial que las 
personas desarrollen todo su potencial de poder personal en 
cooperación libre y comprometida, que estimule efectivamente la 
implicación y participación cooperativa. Difícilmente sería recha-
zable el poder entendido de este modo. TU

ES poSibLE ConStruir una nuEVa rELaCión dE podEr quE EStiMuLE 
EFECtiVaMEntE La iMpLiCaCión y La partiCipaCión CoopEratiVa.

Comportamientos 
a desaprender

queremos desaprender un modo de entender y 
ejercer el poder  jerárquico como mandar obli-
gando, cuando es posible pedir y lograr el com-
promiso libre.
queremos desaprender un modo de entender 
y  ejercer  el  poder  jerárquico  como  controlar, 
cuando es posible el autocontrol responsable. 
queremos desaprender un modo de entender 
y ejercer el poder jerárquico como absorber la 
relación con clientes y proveedores, convirtién-
dose en el  cliente-proveedor  intermedio “obli-
gado” de sus colaboradores, cuando es posible 
que éstos  tengan vivencia directa de esa rela-
ción, que es fuente primordial de motivación y 
de sentido para su trabajo.

■

■

■
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sINIesTRAlIdAd 
lABORAl 2006

seCCIONes seGURIdAd Y sAlUd lABORAl 

CADA AñO LAS EMPRESAS, 
REALIZAN EL SEGUIMIENTO 

DE SUS íNDICES DE 
SINIESTRALIDAD CON 

EL FIN DE ANALIZAR 
LA SITUACIÓN Y LA 
EVOLUCIÓN DE LA 
ACCIDENTALIDAD 

LAbORAL DE SU EMPRESA. 
ESTOS íNDICES SON 

PRINCIPALMENTE EL INDICE 
DE INCIDENCIA, EL INDICE 

DE FRECUENCIA Y EL 
INDICE DE GRAVEDAD.

A pesar de existir desde hace años valores limite de exposición, las vibracio-
nes eran tratadas por el público en general como una materia secundaria. 

No ha sido hasta la publicación del Real decreto 1311/2005 cuando ha aflorado la 
preocupación por este tema.

El indicador que habitualmente se emplea para analizar la siniestralidad de nuestras 
empresas es el índice de incidencia, que representa el número de siniestros ocurri-
dos (accidentes laborales y enfermedades profesionales) por cada 1000 trabajadores.

ANálIsIs del INdICe de INCIdeNCIA
Desde hace ya algunos años, Lagunaro-Mondragón analiza y pone a disposición de sus 
empresas asociadas los resultados de la siniestralidad laboral del pasado ejercicio así 
como los datos que se recogen a nivel de la CAPV.

Durante el año 2006, las empresas asociadas a Lagunaro-Mondragón tuvieron un 
total de 1290 accidentes con baja superior a un día y 121 enfermedades profesiona-
les, lo que hace un total de 1411 siniestros que generaron baja. Teniendo en cuenta que 
el número total de trabajadores de estas empresas fue de 26.108, se tiene un índice 
de incidencia de 54.04. Es decir, en el colectivo de empresas asociadas a 
lagunaro-Mondragón, 54 trabajadores de cada 1000 han sufrido algún 
tipo de siniestro con baja a lo largo de 2006.

eVOlUCIÓN del INdICe de INCIdeNCIA
Es importante que los valores anuales de siniestralidad que se obtengan, se comparen 
con los resultados de años anteriores con el fin de ver la evolución de la empresa.

Comparando el valor del índice de incidencia de 2006, con el de ejercicios ante-
riores, se refleja una mejora continuada en los resultados de la siniestralidad 
del Grupo Cooperativo en los últimos cinco ejercicios. Esta mejora se produce 
tanto en el valor del índice de incidencia, como en el número total de siniestros:
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COMPARATIVA
Como va siendo habitual a lo largo de los años, si se comparan los datos del Grupo 
Cooperativo de 2006 con los de la CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco) por 
sectores de actividad los resultados son muy positivos:

Es importante destacar que en nuestro grupo existe un porcentaje del 93% de traba-
jadores que pertenecen al sector industrial. Por ello sería lógico comparar nuestro índice 
de Incidencia global de Lagunaro-Mondragón (Ii= 54.04) y el índice de incidencia del 
sector industrial de la CAPV (Ii= 97.13). Así, la diferencia entre los dos colectivos 
resulta aun más significativa.

ANálIsIs del GRAdO de lesIÓN
A modo de introducción consideramos importante recordar las definiciones que se utili-
zan para establecer los criterios para definir el GRADO DE LESIÓN, ya que en primer 
lugar nos centraremos a conocer esta particularidad.

Se considera accidente laboral leVe, cuando la evolución previsible de la lesión o 
patología es hacia la curación total o curación sin secuelas permanentes invalidantes; 
GRAVe, cuando la evolución previsible de la lesión o patología dejará algún tipo de 
secuela o lesión permanente e invalidante; MUY GRAVe, cuando pone en peligro la vida 
del trabajador y/o se prevean secuelas permanentes invalidantes de grado severo y MOR-
TAl cuando como consecuencia del accidente se produce el fallecimiento del trabajador.

Centrándonos en nuestro colectivo de mutualistas/socios, los accidentes graves, muy 
graves y mortales (excluidos los accidentes “in itinere“) mantienen una tendencia de dis-
minución en la gravedad de los siniestros (en 2006 se produjeron 3, dos menos 
que en 2005).

Además, se debe subrayar que en 2006 los accidentes graves suponen el 0.21% del 
total; es decir, el 99.79% de los accidentes ocurridos en las empresas asociadas a 
Lagunaro-Mondragón son accidentes leVes.

Por último, una investigación más detallada de todos los accidentes y enfermedades 
profesionales ocurridos en todo el colectivo (mutualistas y trabajadores por cuenta ajena) 
muestra que las dos principales causas de accidente son choques o golpes (26%) y 
sobreesfuerzos (24%)

En un segundo nivel se observan accidentes debidos a contactos  con agente 
material cortante o punzante (15%) y aplastamientos (13%). TU

Evolución Índice Incidencia Lagunaro Mondragón

2002 2003 2004 2005 2006

80,64

69,99
62,33

58,34
54,04

Evolución Índice Incidencia Lagunaro Mondragón

2002 2003 2004 2005 2006

80,64

69,99
62,33

58,34
54,04

Índice Incidencia por sectores

Lagunaro-Mondragón
CAPV

57,66

97,13

INDUSTRIA

5,02

36,93

SERVICIOS

141,01

CONSTRUCCIÓN

60,7

AGRICULTURA

54,04 61,54

TOTAL

Índice Incidencia por sectores

Lagunaro-Mondragón
CAPV

57,66

97,13

INDUSTRIA

5,02

36,93

SERVICIOS

141,01

CONSTRUCCIÓN

60,7

AGRICULTURA

54,04 61,54

TOTAL

DURANTE EL AñO 2006,  
LAS EMPRESAS ASOCIADAS  
A LAGUNARO-MONDRAGÓN 
TUVIERON UN TOTAL DE 
1290 ACCIDENTES CON 
bAJA SUPERIOR A UN DíA 
Y 121 ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, LO 
QUE HACE UN TOTAL DE 
1411 SINIESTROS QUE 
GENERARON bAJA.

NOTICIAS

Continuan-
do con la 
formación 
cont inua -
da de Téc-
nicos de prevención el día 15 de 
mayo se realizará el III Módu-
lo del Taller  de  evaluación 
de riesgos  laborales. En este 
Módulo se tratará aspectos rela-
cionados con la identificación y 
metodologías de valoración liga-
dos a la evaluación de  ries-
gos  de  Agentes  químicos. 
Este Taller está subvencionado 
según Normativa Lagunaro Mon-
dragón.

Los días 8, 
9,  10,  16 
y  17  de 
Mayo se 
rea l iza rá 
un Curso Básico de Prevención 
de riesgos laborales  dirigido a 
delegados  de  Prevención. 
Este Curso está subvencionado 
según Normativa Lagunaro Mon-
dragón.

TAlleR
sUBVeNCIONAdO

TAlleR
sUBVeNCIONAdO

Nº de siniestros empresas lagunaro-Mondragón
(accidentes + enfermedad profesional > 1 día de baja)

Año 2002 2003 2004 2005 2006
Nº siniestros 1871 1738 1569 1509 1411
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TEMAS TRATADOS EN ABRIl

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 APIRILAREN 20AN EGIN ZUEN HILEKO OHIKO bILERA. ORAINGOAN KON-
GRESUKO GAIEK HARTU ZUTEN PROTAGONISMOA, IZAN ERE MAIATZAREN 30EAN EGINGO DEN 
KONGRESUAREN ERREGALAMENDUA ONARTZEAZ GAIN, EZTAbAIDATUKO DIREN bI PONENTZIEI AUR-
KEZTUTAKO EMENDAKINAK AZTERTU ZIREN. bESTELA, OHIKO GAIEI bURUZKO DESKARGUA ERE EGIN 
ZEN.

CONGResO 2007 e l próximo Congreso Cooperativo será el 30 de mayo en el Amaia Antzokia de Mondragón. A 
esta cita están convocados 650 congresistas en representación de todas las cooperativas integradas 

en MCC; el orden del día, además de los puntos habituales (ratificación de admisión de cooperativas y 
del presupuesto del Centro Corporativo, y los informes de gestión de la Comisión Permanente y del Con-
sejo General) incluye dos ponencias: Politica Socioempresarial de MCC 2009-2012; y Reflexión sobre el 
Sentido de la Experiencia Cooperativa de Mondragón.

Pues bien, en esta sesión de la Comisión Permanente del mes de abril, se aprobaron varios temas 
relacionados con ese evento corporativo del próximo mes. Por ejemplo, se dio el visto bueno definitivo al 
Reglamento, que es el documento base para preparar y organizar la reunión; y se procedió a la califica-
ción de las enmiendas presentadas a las dos ponencias que se 
someterán a debate. 

En total, se han presentado 38 enmiendas, 16 de ellas sustan-
ciales (que modifican el contenido de la ponencia) y 22 formales 
(que no alteran el contenido), y todas ellas se debatirán en el próxi-
mo Congreso. 

Por lo tanto, “alea jacta est” (la suerte está echada). Próxima 
cita: 30 de mayo.

desCARGO PlAN de 
GesTIÓN 2006  se dice que en lo pasado está la historia del futuro. Quizá por 

eso le echamos de vez en cuando una mirada, para cerciorar-
nos de que habrá conexión/coherencia entre ambos tiempos. Dis-
quisiciones aparte, en esta reunión se dio un vistazo al grado de 
consecución de los objetivos más relevantes a lo largo de 2006. Se 
trata de metas relacionadas con los Objetivos básicos Corporativos: 
Satisfacción del cliente, Rentabilidad, Internacionalización, Desarro-
llo, Innovación e Implicación Social. Y se ha logrado un porcentaje de cumplimiento de casi el 60%, lo 
cual es una cifra a tener muy en cuenta, y que tiene relación directa con el desarrollo de la Experiencia. 
No se alcanzaron los objetivos propuestos en el 3,8% de los casos.

zeR dA BATzORde IRAUNkORRA?

seCCIONes COMIsIÓN PeRMANeNTe de MCC

eVOlUCIÓN de 
MCC Y OBJeTIVO 

sATIsFACCIÓN del 
ClIeNTe 

e ste es un punto habitual del orden del día. A febrero de 2007, las ventas del conjunto de MCC se 
sitúan al 98,5% del PG; los puestos de trabajo tienen una desviación positiva de casi 3.000 empleos; 

y los excedentes evolucionan mejor de lo previsto en el PG. Además, se hizo un repaso del objetivo bási-
co “Satisfacción del cliente”, y a ese respecto cabe señalar que el posicionamiento de MCC en recono-
cimientos exteriores es francamente bueno sobre la CAPV. También se hizo un primer avance explicativo 
sobre el nuevo Modelo de Gestión Corporativo, cuya difusión a las cooperativas se iniciará el próximo 
mes de junio. 

En totaL, SE Han 
prESEntado 38 EnMiEndaS, 
16 dE ELLaS SuStanCiaLES 

(quE ModiFiCan EL 
ContEnido dE La ponEnCia) 

y 22 ForMaLES (quE no 
aLtEran EL ContEnido). 
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seCCIONes MCC eN lA PReNsA

Juan María Concha (Gasteiz, 1947) lleva 37 años vin-
culado al cooperativismo, tanto como trabajador de 
la empresa de construcciones metálicas Urssa, como 
en diversos cargos dentro de MCC. En esta entrevista, 
reflexiona sobre la situación del movimiento y admite 
que los rigores de un mercado cada vez más competi-
tivo han podido hacer que los principios del coopera-
tivismo «se hayan diluido».

¿de qué salud goza el movimiento coopera-
tivo vasco?
Estamos en un buen momento. Los años de bonanza 
económica que llevamos han repercutido muy positi-
vamente. El año pasado se crearon 1.100 empleos y 
ya tenemos en torno a 40.000 puestos de trabajo. Lo 
único que lamento es que nos está costando crear nue-
vas cooperativas.

excepto  en Gipuzkoa, que  sigue  siendo el 
motor del cooperativismo.
Gipuzkoa sigue siendo la referencia. El año pasado se 
crearon 19 cooperativas y otras 15 en bizkaia. Álava 
sólo tuvo una cooperativa nueva.

el año pasado  la  facturación de  las  coope-
rativas de  trabajo asociado  creció un 18%. 
¿Piensan mantener  este  elevado  ritmo de 
crecimiento?
Pensamos que podemos crecer en torno a un 15% este 
año. Pero más importante que el aumento de la factu-
ración es el aumento de las ventas internacionales. 
En este momento más del 50% de nuestras ventas se 
hacen fuera del Estado. En una época de globaliza-
ción, vender en un solo mercado es muy peligroso.

de todos modos, ¿la internacionalización no 
acarrea otros problemas, como el riesgo de 
deslocalización?

Es un hecho que gran parte del crecimiento que se 
podría hacer aquí se está haciendo fuera. Pero eso no 
significa que se estén arriesgando los puestos de tra-
bajo de aquí. Al contrario, muy a menudo el riesgo 
es no implantarse en el exterior. El cliente nos está exi-
giendo que nos implantemos fuera, en el sector de la 
automoción, por ejemplo. Pensar que toda las activi-
dades de las cooperativas se puede hacer en Euska-
di es una utopía.

Al  implantarse  fuera,  ¿exportan el modelo 
cooperativo?
Eso es muy difícil porque cada país tiene normas dife-
rentes. Pero, por lo menos, intentamos ser lo más avan-
zados posible en el nivel de retribuciones y en la canti-
dad de recursos que dedicamos al entorno.

¿No ha  tocado  techo el movimiento  coope-
rativo?
En absoluto. Estoy convencido de que tiene que ir a 
más. ¿Qué se está valorando hoy día en las empre-
sas? ¿La responsabilidad social? Nosotros llevamos 
50 años practicándola a través de la participación, la 
comunicación, la aportación a la sociedad… Las coo-
perativas tienen un futuro muy importante. En épocas 
de crisis, somos casi los únicos que creamos empleo.

Está claro que la perspectiva es de gran optimismo 
si se mira desde MCC, que tiene el músculo financiero 
y la capacidad de expansión. Pero las pequeñas coo-
perativas, ¿ven un futuro tan prometedor?

Sí. En MCC hay unas cien cooperativas y Erki-
de lo forman unas 500. Lo que pasa es que el tama-
ño, por lo general, es menor. Lo que ocurre es que las 
de nueva creación suelen ser del sector servicios y 
eso limita su tamaño. De las nuevas cooperativas que 
se constituyen, sólo mueren al cabo de cinco años un 
4%. En los últimos años, MCC ha integrado a varias 
cooperativas, como Electra o Loramendi, y ese es el 
camino que debería seguir. Su idea debería ser ir inte-
grando a más y más cooperativas, aunque no sean 
tan excelentes.

¿qué ventajas competitivas otorga el mode-
lo  cooperativo que no  tiene una  empresa 
tradicional con dueños y asalariados?
En momentos complicados de una cooperativa, los 
socios suelen hacer esfuerzos que en una sociedad 
mercantil no se suelen ver. Hay cooperativas de MCC 
que están atravesando un bache y los trabajadores 
están cobrando un 80% de su sueldo. He conocido 
casos en los que los trabajadores han regalado a la 
cooperativa 200 horas de trabajo al año porque las 
cosas no iban bien.

 
deia, 8 de abril 2007

JUAN MARIA CONCHA PRESIDENTE DE ERKIDE

«ES POSIbLE QUE LOS PRINCIPIOS DEL 
COOPERATIVISMO SE HAYAN DILUIDO»
eRkIde es el FRUTO de lA FUsIÓN de lA FedeRACIÓN de COOPeRATIVAs de TRABAJO 
AsOCIAdO CON lAs de eNseñANzA Y CRédITO, CUlMINAdA eN dICIeMBRe. lA NUeVA 
eNTIdAd AGRUPA A Más de 500 COOPeRATIVAs Y UNA FUeRzA lABORAl de 40.000 
PeRsONAs, Más de UN 4% de lA POBlACIÓN OCUPAdA de lA CAV. CON TOdO, sU 
PResIdeNTe esTá «CONVeNCIdO» de qUe el MOVIMIeNTO «TIeNe qUe IR A Más».
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as experiencias terapéuticas con ani-
males han demostrado buenos resul-
tados tanto con niños, adolescentes y 
también personas mayores. Los resulta-
dos son muy satisfactorios en los casos 
de trastornos psíquicos y depresiones. 

el PeRRO Y UNO 
Transcurría 1980. Viuda desde hacía bas-
tante tiempo, Tante Grete siempre se negó 
a vivir con sus familiares. Su casa, llena 
de recuerdos de tiempos pasados, era 
una suerte de templo que no estaba dis-
puesta a resignar. 

El pequeño jardín, con un único y 
añoso pino, era en primavera albergue de 
pájaros multicolores y de Gipsy, su perra 
Schnauzer. Ambas compartían una vida 
sin grandes sobresaltos. Comían juntas, 
dormían del mismo modo y, sin ella saber-
lo, el cuidado del animal era lo que la 
mantenía en actividad. 

La diabetes había convertido sus piernas en una verdadera 
complicación y la familia no tuvo otro remedio que internarla. 

Los días pasaron y el deterioro del estado de la anciana pre-
ocupó a su médico, que decidió convocar a un encuentro con los 
familiares. 

Ansiosos y preocupados, rodearon al profesional, que les 
dijo: “Su tía no mejora porque no pone de sí lo necesario para 
hacerlo. Por eso he decidido cambiarla de habitación para que 
ustedes traigan a su perra y ella pueda verla desde la ventana. 
Quiero ver qué pasa”. 

Gipsy abandonó su jardín ansiosa y temerosa por la falta de 
costumbre, trepó al auto y con ojos de asombro miró cuanto pasa-
ba frente a la ventanilla. 

Una vez en el hospital, le hicieron dar un rodeo y se detuvie-
ron frente a un ventanal que daba a los jardines. 

La perra no entendía nada. El médico, por su parte, habló 
con la paciente y le sugirió que mirara hacia afuera. A la vieja 
dama alemana se le llenaron los ojos de lágrimas: “Gipsy, viniste 
a verme”, balbuceó. 

Una semana más tarde y tras la visita diaria de la perra, la 
mujer, de pie junto a la ventana, estiraba la mano para acari-
ciar al animal. Su depresión había pasado a un segundo plano. 
El milagro de la zooterapia (término que así empleado no signifi-
ca curación del animal por un humano, sino todo lo contrario) se 
había producido. 

eXPeRIeNCIAs TeRAPéUTICAs CON ANIMAles
Esta historia, verídica por cierto, fue recopilada por el psicólogo 
Stanley Coren de la Universidad de Vancouver. 

Los grupos de personas a las que se les puede aplicar la tera-
pia con animales, son múltiples, quizás en los que el efecto tera-
péutico es más notorio, son los niños y los ancianos, pero hay 
muchos más como podrían ser los enfermos terminales, con pro-
blemas psiquiátricos, drogadicción, incluso existen unas nuevas 
terapias para la reinserción de delincuentes. 

Los ancianos son un grupo al que la 
compañía de los animales les anima y les 
revitaliza. Esto sucede ya que tienen que 
adoptar posición de responsabilidad con 
el animal, así se ven forzados a salir a la 
calle e incluso las acciones más sencillas 
como darles de comer o jugar con ellos 
les supone un ejercicio extra, el cual les 
mejora físicamente. 

Este tipo de tratamiento, no muy difun-
dido aún entre nosotros, se basa en la 
relación que se establece entre el pacien-
te y la mascota, convirtiéndose esta última 
en un puente (catalizador) entre el profe-
sional y el enfermo. 

¿En qué planos la zooterapia ha 
demostrado ser eficaz ? Tanto en el fisio-
lógico como en el psíquico. En el prime-
ro, se ha demostrado que el contacto entre 
la mano y el pelaje del perro reduce noto-
riamente la presión arterial y combate el 
sedentarismo propio de las personas mayo-

res. En el segundo, el animal actúa como catalizador: mejora las 
relaciones sociales del paciente, ya que aumenta su capacidad de 
comunicación. 

Ahora bien, surge un interrogante: ¿en qué casos ha dado 
resultados? En aquellos en los que la patología es resultado de la 
soledad. También es eficaz frente al stress (tan común en situacio-
nes de exclusión como la que viven los ancianos o los desocupa-
dos), ciertas fobias y algunos problemas sensoriales y motrices. 

Aunque no están muy estudiadas, existen contraindicaciones. 
Sólo a modo de ejemplo, puede mencionarse a aquellos pacien-
tes que deben estar en condiciones de asepsia absoluta, los que 
son alérgicos a pelos o tierra y lo enfermos que padecen desequili-
brios psíquicos graves, que les impiden hacerse cargo del animal. 

Los mejores resultados se han obtenido en lugares donde se des-
personaliza al individuo, como hospitales, geriátricos o prisiones 
(son ambientes en los que el encierro es inevitable y el medio, hostil). 

En los Estados Unidos está muy avanzada la técnica de la zoo-
terapia en prisiones en las que detenidos y detenidas condenados 
a cadena perpetua son instruidos para entrenar perros que luego 
se convertirán en asistentes de minusválidos sensoriales o motrices. 
En síntesis, hasta ahora la zooterapia se aplica con efectividad 
en dos planos: el establecimiento de un mecanismo comunicacio-
nal en aquellos enfermos que carecen de motivaciones para rela-
cionarse con terceros y todo lo que colabora a mejorar la calidad 
de vida de aquellos que, por diferentes razones, no pueden esta-
blecer vínculos con el mundo exterior.  TU

seCCIONes TeRCeRA edAd

el MeJOR AMIGO

l
LOS ANIMALES DE COMPAñíA ANIMAN Y REVITALIZAN A LAS PERSONAS MAYORES, MÁS SI SE ENCUENTRAN EN 
SITUACIÓN DE SOLEDAD O TRASTORNO PSíQUICO.

 LOS MEJORES RESULTADOS SE 
HAN ObTENIDO EN LUGARES DONDE SE 
DESPERSONALIZA AL INDIVIDUO, COMO 
HOSPITALES, GERIÁTRICOS O PRISIONES. 
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l intercambio ha contado con la par-
ticipación de doce personas per-
tenecientes a iniciativas de carác-
ter cooperativo y social de Ecuador, 

bolivia, Argentina, brasil, Uruguay, Venezue-
la y Nicaragua. El programa de activida-
des ha sido muy extenso y ha permitido a 
los particiopantes conocer todos los ámbitos 
cooperativos de la Experiencia Cooperativa 
de Mondragón: el sector industrial, el finan-
ciero, el de distribución, educativo, etc., ade-
más de los contactos mantenidos con el sec-
tor agrícola-ganadero y sindicatos agrarios. 
El programa se ha completado con visitas 
culturales y conocimiento de las dinámicas 
culturales del País Vasco.

Nuestro agradecimiento a las coopera-
tivas que han participado en los encuentros 
y visitas a sus instalaciones: Fagor Electro-
domésticos, Fagor Automation, Orkli, Miba, behialde, Arizmen-
di Ikastola, Mondragon Unibertsitatea, Irizar, Eroski, bizkaigane, 
barrenetxe, Arantzazuko Artzai Eskola, EHNE.

Algunos de los participoantes han compartido sus impresio-
nes del Truke.

AleJANdRA CeCIAGA, ARGeNTINA
Este mes de Truke resultó muy rico en muchos aspectos. La Expe-
riencia Cooperativa, la identidad cultural y las personas con las 
que compartimos este mes. 

Me ha llamado la atención la red de Intercooperación entre 
las cooperativas y la capacidad de autogestión de las mismas.

Sin embargo, me ha quedado la sensación de que hay una 
laguna cuando se busca mejorar competitividad a través de utili-
zar mano de obra más barata en países dependientes, y garanti-
zar así el nivel de vida en la sociedad involucrada en la ECM.

JAIMe GUzMAN, 
Tengo una gran satisfacción por haber conocido un sector signi-
ficativo de Euskadi y por haber tenido la oportunidad de haber 
compartido nuestras experiencias con una parte de su gente, la 
cual fue acogedora y cariñosa con nosotros y nos orientaron y 
nos dieron pistas para entender la realidad cooperativa.

Mi punto de interés ha estado en la enseñanza y aprendiza-
je de la propuesta cooperativa, en cómo se realizan estos proce-
sos. También me ha sorprendido cómo las diversas experiencias 
tienen identidades y sentido de pertenencia propias, siendo parte 
también de la Corporación.

Falta conocer a profundidad la dinámica del consejo social y 
su papel en el interior de la cooperativa.

JOse AlBARRáN, VeNezUelA 
Ha sido una experiencia gratificante e inspiradora, llena de mati-
ces, colores, emociones, paisajes y una cultura que permite reli-

garnos enriqueciendo nuestra condición humana. Una experien-
cia que nos permitió presenciar ese lazo de fraternidad que une 
al ser humano con toda la creación, redescubriendo ese amor 
universal que hace que nuestra esencia sea una e indivisible.

Me ha llamado la actitud a la apertura ética, a la crítica cons-
tructiva. El nivel de compromiso por alcanzar sus objetivos a 
pesar de las dificultades. La intercooperación entre cooperativas 
y apuesta determinada al futuro.

En cuanto a las mejoras posibles en realidad lo que puedo 
decir es que seria interesante compenetrarse más con las masas. 
Generar un ámbito en el que puedan participar miembros de 
todas las cooperativas con los participantes de Truke permitiendo 
unir realidades. Para concluir pienso que a la ECM le toca apor-
tar ahora más por lo humano que por el crecimiento productivo o 
por lo menos que se busque volar con las dos alas de forma equi-
librada.

lIlIANA PeRTUY, URUGUAY
Cuando uno estudia el “fenómeno” de Mondragón desde su país 
se imagina que esto fue hecho de otra manera. Ahora venir aquí 
y conocer la historia y a la gente que lo construye todos los días, 
se da cuenta que es posible. Aunque se sea pequeño.

Creo que en la Experiencia Cooperativa lo más importante fue 
el espíritu solidario y el compromiso que ofrecieron los que comen-
zaron, en una situación de posguerra y sometimiento, un grupo de 
gente tuvo la visión y el empuje para transformar la realidad.

Mirando hacia el futuro creo que hay que trabajar en los valo-
res éticos que fueron parte insoslayable para que este desarrollo 
fuera posible. Incluso creo que la localización internacional que 
están haciendo tiene que tener esa diferencia. Sino es lo mismo 
que hacen las empresas multinacionales, y creo que esa dife-
rencia pasa por proponerse generar en los países donde están 
núcleos de desarrollo endógeno, que no es lo mismo que hacer 
asistencialismo. TU

seCCIONes HIRUGARReN MUNdUA

TRUke PROGRAMA 2007

e
DURANTE EL PASADO MES DE MARZO SE HA CEKLEbRADO LA OCTAVA EDICIÓN DEL 
INTERCAMbIO DE EXPERIENCIAS COMUNITARIAS, TRUKE PROGRAMA, ORGANIZADO POR 
LA FUNDACIÓN MUNDUKIDE Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS LANKI. 
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seCCIONes COOPMCCkOOP

HERTELL
kOkAPeNA IkAzTeGIeTA (GIPUzkOA)
dIBIsIOA HORNIdURA INdUsTRIAlAk

AkTIBITATeA zIsTeRNeTARAkO HUTs PONPA, BAlBUlA eTA 
OsAGARRIeN FABRIkAzIOA

lANGIleAk 13 PeRTsONA
sAlMeNTAk 2,2 MIlIOI eURO (2006AN)

Historia apur bat Tolosan zegoen enpresa zen, pribatua. 1975 ingu-
ruan nagusiak kooperatiba egitea planteatu zien langileei. Krisi garaia zen 
eta Tolosa zokoan geratu zen autobidea egin eta gero. 1978an kooperatiba 
eratu zen (Euskadiko Kutxaren laguntzarekin) eta 1979an Ikaztegietan koka-
tu, Eredukoek Legorretara joaterakoan libre utzi zuten pabiloian. Huts ponpa-
tan zentratu ziren, batez ere.

Aurreneko urteak gogorrak izan ziren, dozena bat urte makal antzean 
ibili zen kooperatiba. Gainera, 1983ko uholdeak bete-betean harrapatu 
zuen, urak 2 metroko altuera hartu baitzuen tailerrean. 

Nahiz eta aurretik zerbait egin, 86an produktua berritu eta, prozesuak 
dezente hobetu eta gero, kanpoan serio saltzen hasi ziren. Gaur egun 
egoera onean dagoen kooperatiba da, merkatua asko zabaldu du eta azken 
urteotan irabaziak izan ditu.

Merkatua Espainiako merkatuan nahiko ondo kokatuta dago Hertell, batez 
ere iparraldean, eta Europan geroz eta gehiago saltzen du. bezeroak zis-
ternen fabrikatzaileak dira eta asko dauzkate, baten edo biren mendeta-
sunik eduki gabe. bere ponpak Finlandia, Austria, Frantzia, Alemania, Estatu 
batuak, Egipto, Tunez, edota Senegalen saltzen dira. 

Produktua Zisternetarako huts ponpa, balbula eta osagarrien fabrikazioa. 
Ponpa gamaren barruan 14 modelo ezberdin dauzkate. Unitatearen batez 
besteko prezioa 600 euroren bueltan dago. Ponpa bat 65 pieza ezberdinek 
osatzen dute. Urtean 3.000 ponpa egiten dituzte.

erronkak Merkatu sarea zabaltzen segitzea. Ekialdeko herrialdeetan, Polo-
nian sartu dira, Txekian ari dira saltzen, eta orain Lituania, Letonia eta Ser-
bian lehen urratsak egiten hasi dira. barrura begira, informatika aldetik hobe-
kuntzak ezarri nahian dabiltza.

zertarako erabiltzen dira huts ponpak?
abereak dituzten baserrietan erabiltzen dira, batez ere. 
bertan sortzen den purina xurgatu eta zisterna bate-
ra pasatzen du, ondoren kanpoan botatzeko. zisternak 
bete eta hustu, horixe da huts ponpa baten funtzioa. 
azkenotan, errepideak egiten ari diren tokietan ere 
asko erabiltzen dira. Hautsa sor ez dadin zisternek ura 
hartzen dute erreketatik huts ponparen bidez, eta lanak 
egiten ari diren lekuetan bota.

zergatik Hertell?
Hermanos telleriatik dator, telleria anaiek sortu baitzu-
ten lantegia tolosan. galizian saltzen hasi zirenean baka-
rren batek ponpa alemanak zirela esaten zuen, Herte-
ll izenak nonbait fonetika alemaniarrarekin antzekotasun 
handia zeukan eta.

JAkIN dezAzUN!
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FeRNANdO HeRReRO
taLadrador-rECtiFiCador 

Llevo 30 años trabajando en Hertell, pues-
to que empecé cuando sólo tenía 15, com-
paginando el trabajo con los estudios de 
dibujo y delineación. 

de s.A. A COOPeRATIVA
Recuerdo que empecé a trabajar en julio 
de 1977, y justo el año siguiente el jefe 
nos planteó a los trabajadores los proble-
mas que tenía para seguir con la empre-
sa, a la vez que nos habló de la posibi-
lidad de formar una cooperativa. El pro-
ceso de cooperativización fue relativa-
mente rápido y sencillo, puesto que era 
la única vía para seguir adelante. Incluso 
los dos hermanos Tellería, propietarios de 
la empresa, siguieron trabajando durante 
unos años en la cooperativa recién cons-
tituida. 

Después de dos años funcionando 
independientemente, en 1979 logramos 
entrar en el Grupo Cooperativo Mondra-
gón, lo que hoy es MCC.

A PARTIR de 1990: esTABIlIdAd
La evolución de la cooperativa ha tenido 
sus más y sus menos, puesto que los pri-
meros años como cooperativa fueron difí-
ciles, debido a la propia situación del 
mercado y a una gestión deficiente. Afor-
tunadamente, a partir de 1990 nos hemos 
estabilizado, tanto en producto como en 
mercado.

MARCIAl CAMINOs
FrESador 

Empecé a trabajar en la empresa cuando 
tenía 18 años, y espero jubilarme el año 
que viene, con 63.
Estudié en la Escuela de Trabajo de Tolosa, 
donde coincidí con el jefe de Hertell, Jesús 
Tellería, que era profesor. Él mismo selec-
cionó algunos alumnos para su empresa, y 
así fue como empecé, con mucha ilusión y 
ganas de trabajar.

esPeCIAlIzACIÓN de PROdUCTO
En un principio me tocó trabajar en la plan-
ta de Tolosa, cuando todavía éramos S.A. 
y el producto no estaba definido, ya que 
hacíamos placas de fundición y similares. 
Hacia 1975, unos años antes de pasar 
a la ubicación actual en Ikaztegieta, fue 
cuando se tomó la decisión de especiali-
zarnos en las bombas de vacío. A pesar 
de que fue una decisión acertada, los pri-
meros años fueron muy duros y vivimos 
algunas penurias, entre otras cosas porque 
la competencia era grande y nosotros toda-
vía éramos unos desconocidos. Hoy en día, 
si bien la competencia sigue siendo fuerte, 
hemos logrado introducir nuestro producto 
y que éste sea conocido.

FUNCIONAMIeNTO INTeRNO
Internamente, somos como una pequeña 
familia, el Consejo Rector se reúne una vez 
al mes y la información es fluida entre las 
13 personas que trabajamos aquí.

MARCelINO VeRGARA
CoMErCiaL

Me incorporé a la cooperativa hace 13 
años, en 1994. Estudié ingeniería técni-
ca, estuve en Alemania con el programa 
Erasmus, y después de impartir clases en 
la Escuela de Ingeniería Técnica de San 
Sebastián, empecé a trabajar en Hertell, 
en exportación.

COOPeRATIVA PeqUeñA
Tras finalizar la carrera, mi prioridad era 
trabajar. De Hertell, me gustó el hecho de 
que fuera una actividad industrial, y que 
estuviera en MCC. Después de estos años 
trabajando aquí, pienso que su dimensión, 
somos una cooperativa pequeña, tiene 
ventajas importantes: conocemos todos el 
proceso completo de nuestros productos, 
es decir, vemos día a día qué se hace, 
cómo se hace y dónde se vende.

Por su parte, el hecho de estar en MCC 
es importante, bien a nivel interno como 
externo, puesto que es una clara referencia 
para nuestros clientes.

el PROdUCTO
Cuando Hertell se especializó en las bom-
bas de vacío se las vendía a un cliente 
que las comercializaba bajo su nombre. 
Pero con el tiempo, Hertell empezó a ven-
der estas mismas bombas bajo su propio 
nombre, y destinadas a diferentes clien-
tes. Llevamos cerca de 20 años vendiendo 
nuestras bombas de vacío, y de cara al 
futuro, deseamos llegar a nuevos merca-
dos como hemos hecho recientemente en 
los países de Europa del Este.
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EL TÉRMINO bIOFARMACÉUTICO SE 
APLICA A AQUELLAS COMPAñíAS 

QUE, SIENDO FARMACÉUTICAS EN 
SU CONCEPCIÓN Y ObJETIVOS, 

UTILIZAN TECNOLOGíAS 
RELACIONADAS CON LA bIOLOGíA 

Y bIOTECNOLOGíA PARA EL 
DESARROLLO DE SUS PRODUCTOS. 

ROsA MONdRAGON

A principios del año 2005 se creo biobide, un centro de biotecnología en el 
parque tecnológico de Miramón, impulsado por Genetrix y MCC.

¿Cuál es el fin de Biobide y cuáles son sus objetivos?
biobide es un proyecto tremendamente ambicioso que ofrece una solución al pro-
cedimiento tradicional de búsqueda y selección de nuevos candidatos terapéuti-
cos, es decir, nuevos medicamentos. En este sentido, biobide ofrece una platafor-
ma revolucionaria, que combina las tecnologías más avanzadas de automatiza-
ción y selección junto con un modelo animal novedoso, en este caso el pez cebra. 
El hecho de que la selección de compuestos se realice en un ser vivo y pueda verse 
el efecto en tiempo real, constituye una ventaja inapreciable ya que el resultado del 
rastreo es más cercano a la realidad para la que el medicamento está destinado. 
Los compuestos así seleccionados tienen más posibilidades de pasar la criba relati-
va a los ensayos clínicos y, por lo tanto, de llegar a registro.

CRISTINA GARMENDIA
BIÓlOGA Y eMPResARIA

seCCIONes eUskAl kUlTURA

CRISTINA NACIÓ EN DONOSTIA, ESTUDIÓ bIOLOGíA, MÁS TARDE SE ESPECIALIZÓ EN GENÉTI-
CA Y, HOY EN DíA, ES PRESIDENTA Y CONSEJERA DELEGADA DE GENETRIX, UNA DE LAS EMPRE-
SAS bIOTECNOLÓGICAS PIONERAS EN EL ESTADO ESPAñOL.
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BIOTeCNOlOGíA Y CAlIdAd de VIdA

¿Cómo repercutirá  la biomedicina en una mejora de 
la calidad de vida?
bueno, yo diría que ya está repercutiendo en nuestra calidad de 
vida. Los medicamentos biológicos ya están probando su efectividad 
y ya hay algunos ejemplos en el mercado. Algunos de los que ya 
están registrados y otros que todavía están en ensayo clínico, están 
demostrando ser más efectivos, más específicos y con menos efectos 
secundarios, todo ello derivado de su selección y origen biológico. 
La biomedicina persigue y ofrece también tratamientos mucho más 
personalizados, ya que muchas biomedicinas ya se diseñan para 
funcionar óptimamente en grupos concretos de enfermos, atendien-
do a sus peculiares características genéticas y metabólicas.

en nuestra vida cotidiana se  impone  lo bio  (yogures 
bio, biocombustibles, bioenergías…) ¿está de moda?
Yo no lo llamaría moda, sino una realidad que empieza a estar 
mejor comunicada. Llevamos muchos años rodeados de bio sin 
saberlo. Ahora empezamos a conocerlo y como nos gusta, esta-
mos mejor dispuestos a apoyarlo. Nos vestimos con pantalo-
nes vaqueros con efecto desgastado, utilizamos detergentes con 
menor impacto medioambiental, nos alimentamos con cereales 
biotecnológicos, pagamos con billetes de 20 euros que han uti-
lizado procesos biotecnológicos, adornamos nuestras casas con 
flores de colores exóticos y además tenemos acceso a nuevos 
medicamentos para algunas enfermedades que antes carecían de 
tratamiento eficaz, todo esto gracias a la biotecnología.

COlABORACIÓN INsTITUCIONAl

¿en qué medida colaboran, o deberían colaborar, las 
instituciones en el sector biotecnológico?
Considero que la colaboración de las instituciones es fundamental 
para el avance del sector. Desde el lado de la ciencia, esa cola-
boración ya se está produciendo; hoy en día, el desarrollo de un 
nuevo tratamiento incluye la participación de diferentes disciplinas 
científicas y tecnológicas que antes no interaccionaban.

Por su parte, el sector biotecnológico y dentro de él, el biomé-
dico, requiere medidas de apoyo específicas. Las empresas que 
forman este entorno se caracterizan por su alto grado de innova-
ción y por sus instalaciones específicas, caras de adquirir y man-
tener. Por ello, una empresa que empieza en este sector afronta 
barreras especialmente elevadas que ponen en peligro el proyec-
to antes de que empiece. Todas aquellas medidas que contribu-
yan a suavizar este primer impacto (financiación, un régimen fis-
cal especial, medidas que fomenten la colaboración empresarial 
y los desarrollos conjuntos, políticas de atracción de talento espe-
cializado en biotecnología) son especialmente importantes.

estos proyectos de  laboratorio  se proyectan a  largo 
plazo, ¿verdad?
Es cierto que el laboratorio requiere su tiempo, pero también es 
cierto que el ingreso de nuevas tecnologías y disciplinas en el 
campo farmacéutico, como la ingeniería, la micro y nanotecnolo-
gía o la biología molecular, están acelerando el ritmo al cual se 
descubren nuevos compuestos con actividad terapéutica. Lo que 
antes se tardaba 15 o más años, ahora se tarda menos de 10. 
No estamos tan lejos de ese futuro. Además muchos de los avan-
ces permiten entender mejor el mecanismo de acción de medica-
mentos que ya están en el mercado, lo que lleva a un rediseño y 
el lanzamiento de fármacos mejorados en un plazo no tan largo.

MCC ¿qué opinión tiene de nuestro grupo? ¿Y de su 
impulso innovador?
En mi opinión MCC significa el máximo exponente de proyec-
to empresarial con amplia repercusión social. Ya en su configu-
ración, el fundador fue un gran visionario que supo introducir la 
base de las nuevas políticas de recursos humanos. La estrategia 
emprendida por el grupo para renovar e innovar en las actua-
les capacidades y emprender en nuevos sectores de actividad 
se está llevando a cabo de forma ejemplar, aunque me imagino 
que como en todos los procesos de cambio, con algunas dificulta-
des internas. El éxito de estos procesos además de las capacida-
des y la financiación está en las personas y su capacidad de lide-
razgo.  TU

“Cuanto más trabajo, más aprendo”
¿qué es lo que más le apasio-
na de su trabajo? 
Lo más apasionante de mi tra-
bajo es la oportunidad de poder 
trasladar descubrimientos cien-
tíficos a nuevos medicamentos. 
La emoción que sientes ante un 
paciente que se ha curado gra-
cias a un nuevo medicamen-

to impulsado por nuestra com-
pañía, es indescriptible. Mi día 
a día es muy intenso, tanto de 
puertas adentro como de puer-
tas afuera con instituciones, 
colaboradores e inversores. 
Cuanto más trabajo más apren-
do, y esto también es enorme-
mente gratificante.

¿Se ha sentido alguna vez dis-
criminada por ser mujer? 
La verdad es que nunca me he 
sentido, o mejor, me he queri-
do sentir, discriminada por el 
hecho de ser mujer. En el sec-
tor en el que trabajo, al ser un 
sector innovador, la mujer está 
muy presente. En algunos foros 

más tradicionales, ves como la 
mujer suscita curiosidad pero 
creo que si adoptas una postura 
de tener que demostrar, pier-
des el objetivo de tu trabajo, 
es mejor no sentirse aludida y 
“todo acaba en su sitio”.

¿qué le gusta hacer en su 

tiempo libre? 
Mi tiempo libre lo dedico a 
mi familia. Mis hijos, ander y 
teresa con 11 y 10 años son 
todavía pequeños y tengo la 
suerte de que, de momento, 
siguen queriendo hacer planes 
con sus padres. Me escapo a 
donosti siempre que puedo y 
en verano, mientras acuden 
a los campamentos, me voy 
todos los años 5 días sola al 
pirineo. ¿qué hago allí? des-
cansar, pasear y pensar.

´́ Mi día a día es muy intenso`̀
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Keller empezó a fabricar txistus 
de dos piezas en los primeros años 
ochenta del siglo pasado. actualmente, 
entre txistus y silbotes fabrican del 
orden de unas 500 piezas al año.

E n las últimas décadas el 
txistu ha tenido una gran 
evolución positiva, sobre 
todo por su adaptación a 

la música actual. Su valoración social ha 
ido en aumento, y hoy en día es funda-
mental tanto en actos civiles como religio-
sos.

En este artículo, el último dedicado a 
la fabricación del txistu, nos centraremos 
en una inicitiva que surgió en Zarautz, y 
que se materializó en la empresa Keller 
S.A.

TXIsTUs de kelleR
Enrique Keller Fritsch, natural de Alema-
nia dedicado a la representación comer-
cial, llegó a Zarautz hacia 1936, para 
poco después del término de la guerra 
civil española, en 1944, poner en mar-
cha una empresa dedicada a la elabora-
ción de juguetes e instrumentos musicales 
infantiles (armónicas de boca, pianolas, 
teclados, etc), utilizando la madera como 
materia prima prioritaria. Hay que recor-
dar que la transformación de ésta en los 
productos demandados en cada época 

seCCIONes ANTzINAkOAk

CARMelO URdANGARíN • JOsé Mª IzAGA

Fabricantes  
de txistus  
(y /V)

deTAlle de lAs MANOs del ARTesANO eN el PROCesO de elABORACIÓN de UN TXIsTU.
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constituía una actividad fundamental en 
Zarautz y su entorno. 

También es obligado señalar que la 
iniciativa de Enrique Keller venía a unirse 
a la de otros compatriotas (Juan wollmer, 
Otto Holke y Ernesto Reiner, Ernest Pielhoff 
por citar algunos) que en esta época fun-
daron importantes empresas en Guipúz-
coa. 

La empresa se ha especializado en 
la fabricación artesanal de determinados 
instrumentos musicales, habiendo sabido 
adaptarse a lo largo del tiempo a la cam-
biante demanda del mercado. 

Su plantilla ha tenido las fluctuacio-
nes derivadas de las distintas coyunturas, 
habiendo llegado a los 150 empleados 
a mediados de los años ochenta del siglo 
XX. El empleo que genera esta empresa 
los últimos ejercicios es del orden del cen-
tenar de puestos de trabajo.

Enrique Keller S. A. dirigida por la 
tercera generación familiar produce una 
gran variedad de modelos de guitarras, 
además de txistus y silbotes entre otros 
productos. Actualmente es el más impor-
tante constructor de guitarras, exportando 
a cincuenta países del orden del 60% de 
lo que produce. También importa y comer-
cializa en el mercado español toda clase 
de instrumentos musicales.

lOs PRIMeROs TXIsTUs
La fabricación de txistus se inició en Keller 
en 1969 en un contexto propicio para la 
elaboración de un nuevo instrumento musi-
cal que, además, tenía y sigue teniendo 
un relevante simbolismo para la sociedad 
vasca. 

El responsable de la puesta en marcha 
de su producción fue José María Aldalur 
Larrañaga (Zarautz 1933) responsable del 
taller mecánico. Los comienzos, como no 
podía ser de otra manera, fueron lentos, 
con notables dificultades que hubo que 
superar. Fue muy destacable la ayuda 
prestada por los maestros Juan Ignacio 
Ansorena y Kepa de Miguel, profundos 
conocedores del instrumento y de las téc-
nicas para su adecuada sonoridad.

En un pequeño local José Mari ini-
ció los trabajos para elaborar txistus que 
en la época eran de una sola pieza. Su 
conocimiento de la mecanización favore-
ció la tarea, pero la insuficiente formación 
musical obligó a contar con terceras per-
sonas. Tras innumerable pruebas por fín 
se logró un instrumento comercializable.

La aportación de José María Aldalur 
ha sido fundamental en la fabricación de 

txistus artesanales en Enrique Keller S. A. 
En 1989 le sustituyó su hijo Valentín Alda-
lur Múgica (Zarautz 1964), que desde la 
jubilación de su padre asumió la respon-
sabilidad de esta sección en la empresa. 

Los materiales utilizados para la elabo-
ración de txistus y silbotes, que se adquie-
ren en el mercado, son la ebonita y la 
madera, si bien el pospolín, instrumento 
para niños, es metálico. Con la primera 
se fabrican los instrumentos para los que 
se inician en su utilización y con la segun-
da los que emplean el txistu más profesio-
nalmente. En este caso la materia prima 
se mantiene durante unos dos días intro-
ducida en aceite caliente, secándose pos-
teriormente. 

La mecanización de las partes metáli-
cas que forman el txistu se lleva a cabo en 
el taller mecánico, que cuenta con tornos, 
fresadoras, taladros, entre otras máquinas-
herramienta, a los que se adaptan coloca-
ciones específicas para las piezas a meca-
nizar. Lo mismo ocurre en el taller de car-
pintería con los componentes de madera. 
Los procesos productivos no difieren sus-
tancialmente de los descritos al referirnos 
a otros fabricantes de txistus, como los 
Gancedo de Amurrio. 

La sección específica de txistus cuen-
ta con un local de unos 50m2, con los 
medios totalmente artesanales para lle-
var a cabo su montaje y realizar los ajus-
tes necesarios para obtener el sonido ade-
cuado. Valentín Aldalur también desta-
ca la importancia de la experiencia para 
lograr un buen resultado. 

el FUTURO
Keller empezó a fabricar txistus de dos pie-
zas en los primeros años ochenta del siglo 
XX, para lo que también contó con la cola-
boración de los profesores expertos ante-
riormente citados. Actualmente entre txis-
tus y silbotes fabrican del orden de unas 
500 piezas al año y en los últimos trein-
ta y ocho años en que se inició su fabrica-

ción el número de unidades puede situar-
se entre 12.000 y 15.000. 

En opinión de Valentín Aldalur, nuestro 
instrumento musical más popular ha evo-
lucionado positivamente durante los últi-
mos años, lo que permite esperar un futu-
ro favorable. 

Enrique Keller S. A. comercializa sus 
productos a través de terceros y los pre-
cios lógicamente guardan relación con la 
calidad de la materia prima y el tiempo 
empleados en su fabricación. TU

ENRIQUE KELLER S.A. DIRIGIDA ACTUALMENTE POR LA TERCERA 
GENERACIÓN FAMILIAR, PRODUCE UNA GRAN VARIEDAD DE 
MODELOS DE GUITARRAS, EXPORTANDO A CINCUENTA PAISES 
DEL ORDEN DEL 60% DE SU PRODUCCIÓN. TAMbIÉN IMPOR-
TA Y COMERCIALIZA EN EL ESTADO ESPAñOL TODA CLASE DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES.

dIBUJO deTAllAdO de JUleN zABAleTA dONde se eNUNCIAN lAs PARTes de UN TXIsTU.
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seCCIONes MITOs Y leYeNdAs de eUskAl HeRRIA

Y es que el ungüento se preparaba a base de hierbas, casi todas 
ellas pertenecientes a la familia de las solanáceas, y que eran pre-

paradas por la herboleras de la época, ya que su recolección y manipu-
lación exigían conocimientos, pues en manos inexpertas y a dosis inade-
cuadas son tóxicas, venenosas y potencialmente mortales. Son somníferas, 
analgésicas y alucinógenas.

Andrés de Laguna, médico, humanista y comentarista español (1499-
1559) escribía:

“Entre otras cosas que se hallaron en la cueva de aquellos brujos fue 
una olla medio llena de un ungüento verde, como el de popúleon, con el 
cual se untaban, cuyo olor era tan grave y pesado que mostraba ser com-
puesto con hierbas en el último grado frías y soporíferas, cuales son la 
cicuta, el solano, el veleño y la mandrágora,….” 

lAs PROPIedAdes de lAs HIeRBAs
El ungüento se preparaba básicamente con beleño, belladona, mandrá-
gora, y estramonio. La cicuta, muy venenosa (se usaba para suicidarse y 
matar a otros) apenas se utilizaba, y la ruda se utilizaba como abortiva. 
También se utilizaría probablemente el cornezuelo del centeno, un hongo 
venenoso parásito del centeno. La harina de centeno se usaba para elabo-
rar pan y las intoxicaciones eran muy habituales en la Edad Media, provo-
cando el llamado “Fuego de San Antonio” y que causó miles de muertos.

Posiblemente también la seta Amanita Muscaria, alucinógena, pero 
mortal a dosis elevadas, formaría parte de la “carta alucinógena brujeril”.

El beleño, la belladona, la mandrágora, y el estramonio, eran pues 
las más comúnmente empleadas. Son solanáceas, que contienen atropina, hiosciamina y 
escopolamina, alcaloides que actúan sobre el sistema nervioso, y que además de sopor, 
alucinaciones, sensación de bienestar y placer, producen una intensa dilatación de las 
pupilas (midriasis en términos médicos). El beleño tiene además una virtud muy singular: 
la de producir una sensación de gran ligereza. Al que está bajo su acción le parece que 
pierde peso, se siente ingrávido, y acaba creyendo que se eleva por los aires, lo mismo 
que una bruja volando sobre una escoba. La sensación de realidad es tan sólida que el 
“colocado” está convencido de su vuelo. Y además produce sueño, profundo, como atesti-
gua un dicho de la época: “al que come beleño no le faltará sueño”.

El ungüento preparado con estas plantas se aplicaba en sobacos, bajo vientre, y tam-
bién en la mucosa de la vagina y el recto, provocando al poco de su aplicación fantásticas 
alucinaciones de un realismo tan extraordinario que aquellas pobres mujeres acusadas de 
brujas, después de ser sometidas a tormento, acababan confesando y dando por cierto y 
verdadero lo que en realidad no había pasado de sueño, de alucinación, esto es grandes 
vuelos y ayuntamientos con el demonio o con los que podían pasar por sus representantes.

Volvemos a un testigo de la época, Andrés de Laguna: “de donde podemos conjeturar 
que todo cuanto dicen y hacen las desventuradas brujas es sueño causado por brebajes 
y unciones muy frías, las cuales de tal suerte les corrompen la memoria y la fantasía que 
se imaginan las cuitadillas y aún firmemente lo creen, haber hecho despiertas todo cuanto 
soñaron durmiendo”. TU

eUkeNI OlABARRIeTA

Brujas
volando al akelarre

DECíA MIGUEL DE UNAMUNO 
QUE “VeRdAd es lO qUe se 
CRee de TOdO CORAzÓN Y 
CON TOdA el AlMA”. Y LOS 

QUE ASISTíAN A LOS AKELARRES, 
LOS QUE PREVIAMENTE SE 

UNTAbAN CON EL “UNGÜENTO 
DE bRUJAS”, CREíAN REALMENTE 
HAbER VOLADO, HAbER TENIDO 

AYUNTAMIENTO CARNAL CON EL 
DEMONIO. 
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seCCIONes lIBROs Y WeB

PROsPekTIkeR

http://www.prospektiker.es 
Empresa creada en 1987, es una estructura independiente de reflexión y 
de estudios prospectivo-estratégicos dirigida tanto al sector público como 
al privado y destinada a examinar cuáles son los futuros posibles que ocul-
ta el mundo contemporáneo.

Tras una presentación, esta web ofrece a través de su link servicios y 
productos, sus especificaciones tanto en cuanto a asesoramiento, planifica-
ción y gestión de la información.

VAMOs A PRACTICAR lOs VAlORes del 
COOPeRATIVIsMO Y del MUTUAlIsMO 

luis Valladares, Valeria Odetti
Este libro forma parte del material didáctico destinado a niños de 6, 7 y 8 
años, por lo cual el formato, diseño y color están destinados a este púbico.

En siete cuentos cuyos personajes centrales son cinco niños, se desa-
rrollan acciones que les permiten a los alumnos asimilar, de forma amena 
y entretenida, lo qué es la soliaridad, la igualdad, la no discriminación, 
la preocupación por los demás, la ayuda mutua, la responsabilidad y la 
cooperación. Además, cada cuento está acompañado de actividades 
para desarrollar en el aula.

eUskOsARe

http://www.euskosare.org
EuskoSare, Eusko Ikaskuntzako iniziatiba da, eta bere helburua mundu mai-
lako euskal komunitatearen topagune izatea da, kontuan hartuz 3 milioi eus-
kaldun inguru bizi direla herrialde desberdinetan sakabanatuta.

web gune honek zerbitzu ugari eskaintzen ditu: abizenen bilatzailea, 
munduko euskal komunitatearen datu-basea, pertsonen arteko komunika-
zioa, eta abar.

Aipatzekoa da, komunitate digital honek dagoeneko hainbat herrialde-
tako pertsonak elkar komunikatzen dituela, batik bat Euskal Herri eta konti-
nenente amerikarrekoak.

NUesTRO AdN COOPeRATIVO

MCC 
Esta publicación analiza los diez Principios Cooperativos. Se trata de una recopi-
lación en un sólo volumen de los fascículos publicados anteriormente junto con la 
revista TU Lankide.

Los diez principios analizados son: Libre Adhesión, Organización Democráti-
ca, Soberanía del Trabajo, Carácter Instumental del Capital, Participación en la 
Gestión, Solidaridad Retributiva, Intercooperación, Transformación Social, Carác-
ter Universal, y Educación.

Este es el esquema que se sigue con cada principio: definición del principio, 
datos significativos, entrevistas y experiencias reales.
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M O N D R A G O N
CORPORACION COOPeRATIVA

PeRsONAJe

eMMA kIeRAN 
MONdRAGON lINGUA

M O N D R A G O N
CORPORACION COOPeRATIVA

“ESTA ES MI CASA”

EMMA LLEGÓ A MONDRAGÓN HACE CINCO AñOS PARA 
TRAbAJAR COMO PROFESORA DE INGLÉS. DURANTE ESTE TIEMPO, 
SE HA INTEGRADO COMPLETAMENTE TANTO PROFESIONAL 
COMO PERSONALMENTE, Y ESPERA CON ILUSIÓN EL 
NACIMIENTO DE SU PRIMER HIJO.

situémonos: ¿de dónde eres?
Nací en Luton, un pueblo al norte de Lon-
dres. Estudié en la universidad de Preston, 
y posteriormente me especialicé como 
profesora en Dublín, donde incluso traba-
jé unos meses dando clases. 

¿Y cómo llegaste a Mondragón?
Con anterioriad había trabajado una tem-
porada en Francia y Alemania, y me ape-
tecía repetir la experiencia en otro país.
Así fue como un día leyendo el periódi-
co ví un anuncio de Mondragon Lingua 
donde se solicitaban profesores de inglés. 
Tras una entrevista por teléfono, me decidí 
y vine al cabo de pocas semanas. 

de eso hace ya  cinco años. ¿Cuál 
fue tu primera impresión?
¡Cambio total! El paisaje montañoso, des-
conocía el castellano, la cultura y las cos-
tumbres diferentes,…

¿Cómo te fuiste integrando?
Debo reconocer que el primer año fue 
duro, pero compartía piso con estudiantes 
de aquí y rápidamente empecé a conocer 
gente nueva y hacer amigos.

en  Mondragon  lingua  impartes 
clases de inglés, ¿verdad?

Sí, imparto formación académica a aque-
llos alumnos que se preparan para lograr 
los títulos Advanced y proficiency. Ade-
más, tomó parte en cursos de inmersión, 
que son cursos intensivos que los llevamos 
a cabo en un agroturismo, en Oñati.

¿Te gusta ser profesora?
Sí, me gusta mucho mi profesión y mi tra-
bajo, porque es una satisfacción ver cómo 
la gente aprende y, a la vez, porque cono-
ces mucha gente nueva.

¿Cuál es el ambiente  idóneo para 
aprender inglés?
Yo procuro que el alumno se sienta cómo-
do en clase, que tome confianza con el 
grupo, porque es la única manera de que, 
además de aprender, hable inglés.

Y  ¿qué papel  juegan  las  nuevas 
tecnologías en el aprendizaje?
Cada vez tienen mayor presencia, porque 
no olvidemos que muchas personas optan 
por aprender un idioma on line. Pero, a 
mi parecer, las sesiones presenciales y la 
comunicación personal es primordial.

efectivamente, Mondragon lingua 
ofrece ese servicio combinado.
Es cierto, creo que hemos desarrollado un 

buen sistema de enseñanza que combi-
na lo mejor de las clases presenciales con 
lo mejor de las nuevas tecnologías. De 
cara al futuro, el reto será adaptarnos a 
la demanda de la gente: flexibilidad, ade-
cuarnos a las nuevas tecnologías, etc.

¿Viajas mucho a Inglatera?
Sí, durante estos cinco años he viajado a 
menudo a Inglaterra e Irlanda, pero duran-
te estos últimos meses ha sido mi madre la 
que me ha visitado en Mondragón. La ver-
dad es que actualmente es rápido y bara-
to viajar hasta allí.

en este momento, vives una etapa 
especial en tu vida.
Sí, me queda menos de un mes para dar 
a luz. Vivo un momento de felicidad e ilu-
sión mezclado con un punto de miedo, 
porque es el primer hijo.

¿Cómo se presenta el futuro?
Seguiré viviendo en Mondragón junto a 
mi pareja y mi hijo, porque siento que éste 
es mi lugar, mi casa. Profesionalmente, 
espero seguir aprendiendo nuevas cosas 
y enseñando en Mondragon Lingua.

¿qué te gusta hacer en tu tiempo 
libre?
Durante estos años me he aficionado a la 
montaña, me gusta mucho pasear, andar 
en bicicleta. Además, me gusta el cine, 
leer, estar con los amigos, … 

¡suerte y que todo vaya bien!
¡Gracias, así lo espero!

“Muchas personas optan por aprender idiomas on 
line. Pero, a mi parecer, las sesiones presenciales 
y la comunicación personal es primordial.“ 


