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EL CONSEJO RECTOR DE LAGUN ARO APRUEBA LA 
PROPUESTA QUE PRESENTA A LA ASAMBLEA GENERAL 
SOBRE LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA 
A APLICAR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008.

lOs BeNeFICIOs 
NeTOs de CAJA 
lABORAl eN 2006 
AlCANzAN lOs 154 
MIllONes de eUROs.

BATz-ek 190 MIlIOI 
eUROkO MUNdU 
MAIlAkO eskAeRA 
esklUsIBO BAT lORTU 
dU GM-TIk, dATOzeN 
seI URTeRAkO.

IkeRlAN-Ik4 Y GAIkeR-
Ik4 PATeNTAN UN 
dIsPOsITIVO PARA el 
dIAGNÓsTICO RÁPIdO 
de eNFeRMedAdes 
INFeCCIOsAs.
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 4  MCC lIdeRA el RANkING eUROPeO de eMPleO 
    eN eMPResAs de “ACCIONARIAdO AsAlARIAdO”

MCC ocupa el primer lugar en cifra de empleo, dentro del ranking de las 
100 principales empresas europeas de “Accionariado Asalariado”, que 
cuentan al menos con un 50% del capital participado por sus trabajadores. 

 6  lA APORTACIÓN de IkeRlAN-Ik4 Al ÁMBITO de lA sAlUd
Junto a Gaiker-ik4 ha patentado un dispositivo para el 
diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas.

 28  lA exPOsICIÓN A PROdUCTOs qUíMICOs eN el TRABAJO
la entrega de seguridad y salud laboral de este mes 
analiza los riesgos de la exposición a productos químicos 
y las medidas de prevención aconsejables.

 33  eCOMAR s. COOP.: UNA eMPResA dIFeReNTe eN NIAssA (MOzAMBIqUe)
ecomar es una empresa de construcción fundada en 2001 
por tres jóvenes de Marrupa que recientemente se ha 
transformado en cooperativa y que ya tiene 14 socios. 

33 

OsAsUN lAGUNTzARAkO PROPOsAMeNA

lagun Aroko errektore kontseiluak onartu du Osasun laguntza 
prestazioaren proposamen berria. Orain kooperatibetan eztabaidatzen 
ari da eta martxoan lagun Aroko Batzar Nagusian aurkeztuko 
da. zenbaki honetan proposamenaren nondik norakoak.
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a Asistencia Sanitaria es una de las pres-
taciones más utilizadas y mejor valo-
radas de Lagun-Aro. A través de esta 
prestación Lagun-Aro ha proporcionado 

a sus mutualistas y beneficiarios los servicios 
médicos y quirúrgicos del catálogo de la Segu-
ridad Social.

Esta Asistencia Sanitaria se ha venido otor-
gando hasta 2003 en régimen de Colabora-
ción con la Seguridad Social. Sin embargo, a 
partir de ese año se inician una serie de cam-
bios en el marco de la citada Colaboración, de 
modo que únicamente permanecen en dicho 
régimen los mutualistas residentes en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco y sus benefi-
ciarios. Este régimen de Colaboración con la 
Seguridad Social finaliza a su vez en diciem-

bre de 2004, pasando estos 
mutualistas y beneficiarios a 
depender, a partir del 1 de 
enero de 2005, del Conve-
nio de Colaboración firma-
do con el Gobierno Vasco, 
que estableció una duración 
de tres años, por lo que fina-
lizará el 31 de diciembre de 
2007.

Como consecuencia de 
estas modificaciones en el 
marco jurídico, la prestación 
de Asistencia Sanitaria ha 
sufrido desde el año 2003 
una situación de inestabili-

dad y de cambios continuos, creando situacio-
nes jurídicas distintas entre los propios mutua-
listas dependiendo de su lugar de residencia 
y fecha de incorporación a Lagun-Aro, dando 
lugar, en ocasiones, a un sentimiento de cier-
ta confusión.

El 1 de enero de 2008 desaparecerá esta 
situación, ya que todos los mutualistas y bene-
ficiarios de Lagun-Aro estaremos plenamente 
integrados en la Sanidad Pública.

A lo largo de estos últimos años, y ante la 
perspectiva de integración en la Sanidad Públi-
ca, han sido muchas las voces que se han 
levantado propugnando el mantenimiento de 
algún tipo de prestación sanitaria de Lagun-
Aro que complemente la otorgada por el Sis-

tema Público. No hay duda de que el mante-
nimiento de la prestación de Asistencia Sanita-
ria tendría sus ventajas, tanto para los mutua-
listas como para las Cooperativas, pero tam-
bién tiene sus serios inconvenientes, y el mayor 
de todos ellos es su costo y su financiación, ya 
que no podemos olvidar que hasta la fecha 
la prestación se ha financiado esencialmente 
desde el exterior (ayuda pública).

En la Asamblea General celebrada el pasa-
do mes de marzo el Consejo Rector de Lagun-
Aro asumió el compromiso de presentar, a lo 
largo del presente año, la propuesta de pres-
tación de Asistencia Sanitaria de Lagun-Aro 
en un contexto sin colaboración, de forma que 
la misma pudiera ser sometida a la próxima 
Asamblea General, a celebrar en marzo de 
2007, disponiendo así de tiempo suficiente 
tanto para el contraste previo de la propuesta 
como para su difusión y asimilación posterior, 
dado que su aplicación no entrará en vigor 
hasta el 1 de enero de 2008.

De acuerdo con este compromiso el Con-
sejo Rector de Lagun-Aro aprobó en el mes de 
junio un proyecto inicial de prestación de Asis-
tencia Sanitaria en un marco sin colaboración, 
que ha sido difundido y debatido en todas 
las Comunidades Mutualistas como paso pre-
vio a la aprobación, en el mes de noviembre, 
del proyecto que el Consejo Rector de Lagun-
Aro someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, y que ya ha sido remitido a todas las 
Cooperativas y Comisiones Delegadas para su 
análisis y posicionamiento. 

Por tanto, estamos en pleno proceso de 
debate sobre la propuesta que presenta el Con-
sejo Rector de Lagun Aro, una propuesta basa-
da en su carácter de aplicación universal para 
cooperativas y mutualistas, en la solidaridad 
intercooperativa e interpersonal, y en la corres-
ponsabilidad entre cooperativas y mutualistas 
en la financiación del gasto de la prestación.

Los próximos meses serán claves en la bús-
queda de un consenso mayoritario –que es 
el que requiere una propuesta tan importan-
te como la que nos ocupa– desde la diversi-
dad de situaciones y circunstancias que exis-
ten entre los mutualistas y las cooperativas de 
Lagun-Aro. 

ASISTENCIA SANITARIA “SIN COLABORACIÓN”

E D I T O R I A L

TRABAJO Y UNIÓN 
(T. U. lANkIde),  
Aita José Mª 
Arizmendiarrietak  
1960ko irailean 
sortutako aldizkaria. 
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A lO lARGO de esTOs úlTIMOs 

AñOs, Y ANTe lA PeRsPeCTIVA 

de INTeGRACIÓN eN lA sANIdAd 

PúBlICA, hAN sIdO MUChAs 

lAs VOCes qUe se hAN 

leVANTAdO PROPUGNANdO 

el MANTeNIMIeNTO de 

AlGúN TIPO de PResTACIÓN 

sANITARIA de lAGUN-ARO qUe 

COMPleMeNTe lA OTORGAdA 

POR el sIsTeMA PúBlICO.
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

MCC encabeza el ranking europeo de empleo  
en las empresas de “accionariado asalariado”
lA FIGURA del “TRABAJAdOR ACCIONIsTA” ReIVINdICA sU PROTAGONIsMO eN eUROPA. lA PARTICIPACIÓN 
de lOs TRABAJAdORes es sIGNIFICATIVA eN el 35,4% de lAs GRANdes eMPResAs eUROPeAs.

MCC ocupa el primer lugar en cifra de 
empleo, dentro del ranking de las 100 
principales empresas europeas de “Accio-
nariado Asalariado”, que cuentan al 
menos con un 50% del capital participado 
por sus trabajadores. También se sitúa en 
el cuarto puesto, en el ranking de capita-
lización de las empresas europeas en las 
que sus trabajadores detentan una parte 
del capital, según los datos elaborados 
por primera vez por la Federación Euro-
pea de Accionariado Asalariado (FEAS). 

eMPResA PARTICIPATIVA
Esta realidad ha supuesto para MCC un 
reconocimiento especial por parte de la 
Federación, que le ha hecho entrega en 
Bruselas de un diploma especial como 
ejemplo de empresa participativa. Hay 
que subrayar que el número de accionis-
tas asalariados en Europa se eleva a 8,4 
millones de personas lo que, tomando 
como media una familia de cuatro miem-
bros, significa que afecta directamente a 
35 millones de personas.

FEAS tiene previsto actualizar anualmente los datos de las 
empresas con accionariado asalariado, para facilitar un segui-
miento sistemático de la participación de los trabajadores euro-
peos en el capital de sus empresas. Una fórmula participati-
va que es utilizada en el 90% de las 1.000 mayores empresas 
europeas, representando globalmente el 1,72% de su capital de 
dichas empresas, lo que equivale a 158.000 millones de euros 
y una media de 5.300 euros por asalariado

empleo. En lo que respecta al empleo, MCC detenta el pri-
mer lugar del ranking europeo de accionariado asalariado con 
78.455 empleos (datos de 2005), seguida de la londinense 
John Lewis Partnership (grandes almacenes 
y supermercados) con 64.000 y por tres 
empresas italianas dedicadas a la cons-
trucción: Consorzio Cooperative Cons-
truzioni, de Bolonia, con 20.000 trabaja-
dores; Coveco, Consorzio Veneto Coope-
rativo, de Venecia, con 17.000 y Consco-
op de Forli con 12.500.

Capital detentado por  los asa-
lariados. Las 5 empresas que configuran 
el TOP europeo son: UBS (Unión de Ban-

cos Suizos) con 6.040 millones de euros en manos de los traba-
jadores respecto a su capital total de 100.677 millones (6%), la 
petrolera francesa Total con 5.356 millones s/133.899 millones 
(4%), la fabricante suiza de productos farmacéuticos Novartis 
con 4.385 s/122.711 millones (3,6%), MCC con 4.226 s/4.226 
millones (100%) y el banco alemán Deutsche Bank con 3.885 
millones frente a los 48.572 millones de capital total (8%).

Dentro de las 100 mayores empresas europeas participa-
das en mayor o menor porcentaje por sus trabajadores, las que 
cuentan con el 100% de participación son, además de MCC, 
la inglesa John Lewis Partnership y la italiana Sacmi, fabricante 
de cerámicas, plásticos y productos de embalaje.

por países, el accionariado 

asalariado es significativo en el 61% 

de las grandes empresas irlandesas, 

en el 55% de las del reino unido, el 

53% en finlandia y el 51% en francia. 

sOldATAPekO AkzIOdUNAk:  
GeROz eTA GehIAGO eUROPAkO eNPReseTAN
europako enpresa handien ia %90ek dituzte soldatapeko akziodunak. zerrenda horre-
tan, enplegatuen parte-hartzearen portzentaje desberdinarekin, izen ezagun ugari ageri 
dira: bouygues (17,5%), air france-Klm (14,7%), deutsche bank (8%), saint gobain 
(6%), ubs (6%), total (4%), eads aeroespaziala (3,6%), renault (3,6%), novartis 
(3,6%), bbva (2,5%), psa taldea (2,5%), barclays bank (2,3%), volkswagen (2,3%), 
christian dior (2%), arcelor (2%), vodafone (1,6%), siemens (1,6%), basf (1%) eta 
daimlerchrysler (0,7%).

soldatapeko akziodunaren figura nabarmena da europako enpresa handietako 
%34,5etan, eta enpresa horien %6,4an soldatapeko akziodunek kapitalaren zati estra-
tegikoa dute edo kontrolatzeko moduan daude. herrialdeka begiratuta, soldatapeko 
akziodunak nabarmentzen dira irlandako enpresa handien %61ean, erresuma batuko 
enpresen %55ean, finlandian %53an eta frantzian %51n. norvegian, alemanian, sui-
tzan, austrian eta danimarkan %25 eta %35 arteko garrantzia dute, eta italian %20, 
belgikan %18, txekian %17 eta espainian %15.
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¿qué destacarías de la encuesta?
Pienso que hay dos ideas que conviene resaltar. En primer lugar, 
la alta participación, ya que hemos recibido 1.240 encuestas. Por 
tanto, hay que agradecer a nuestros lectores su participación en 
esta iniciativa. En cuanto a la validez de los datos que proporcio-
na esta muestra, cabe apuntar que además de cumplir los requisi-
tos científicos en cuanto a representatividad y error muestral, estas 
valoraciones han sido realizadas mayoritariamente por personas 
que se consideran lectores habituales de la revista (77%). 

Y en segundo lugar…
Destacaría los resultados globales de la encuesta, en general, 
buenos. 8 de cada 10 encuestados tienen una opinión general 
buena de la revista. Y 9 de cada 10 considera que sus contenidos 
son interesantes. Asimismo, 9 de cada 10 personas que han res-
pondido la encuesta consideran que MCC debe tener una revista 
propia como T.U. Lankide.

¿satisfecho?
En parte sí, ya que los resultados cuantitativos son aprecia-
blemente buenos. Pero no nos vamos a dormir en los laure-
les. De hecho, hemos recibido parabienes pero también un 
montón de sugerencias para mejorar la revista. Así que nos 
pondremos manos a la obra. El margen de mejora es consi-
derable.

¿qué es lo que más se lee de la revista?
Por secciones, los temas que suscitan mayor interés son 
“Seguridad y Salud Laboral”, seguido de las noticias de nues-
tras cooperativas y de la contraportada. “Euskal Kultura”, 
“Mitos y leyendas” y “Tercer mundo” también han obtenido 
buena puntuación, además del tema principal de la portada.

¿Y cuáles son los apartados menos valorados?
Parece que no acabamos de acertar con los “pasatiempos 
cooperativos” y tenemos que hacer un esfuerzo por hacer 
más atractivas las informaciones de la “Comisión Permanen-
te” y la sección “Desarrollo directivo”.

en  cuanto a  los  comentarios  cualitativos  recogidos 
¿qué resumen harías? 
Hay un buen número de encuestados que reclaman una revista 
bilingüe. La solución no es fácil, pero vamos a analizar el tema 
con detenimiento. También se incide en la importancia de dar 
más espacio a cooperativas pequeñas o que habitualmente no 
salen en las páginas de TU; de traer más a menudo a los socios 
de mano de obra directa; de dar más protagonismo a miembros 
de organos sociales, de impulsar el espíritu crítico a través del 
debate de ideas, y de mejorar la redacción de textos, haciéndo-
los más simples e inteligibles. En fin, que hay tarea pendiente.

en el próximo número ¿se van a notar los cambios?
Nuestra idea es ir cambiando poco a poco. De momento, esta-
mos asimilando los datos recogidos y los cambios se irán imple-
mentando poco a poco. Más que una tormenta, será un siri-miri.

JAVIeR MARCOs
ResPONsABle de T.U. lANkIde 

eNTReVIsTA

“ EL MARGEN DE MEJORA 
ES CONSIDERABLE”

T.U. lANkIdeRI BURUzkO INkesTAReN eMAITzAk AzTeRTU dITU-

GU ARGITAlPeNAReN ARdURAdUNARekIN. BAlORAzIOAk ONAk 

dIRA, BAINA BAdA ORAINdIk hOBeTzekO TARTeRIk.

“ ideien eztabaida bultzatu behar dugu”
labur- labur, zer?
ondo gaude, hobetzeko dugun tartea nahikoa da eta.

espiritu kritikoan hankamotz, ala? 
ideien eztabaida bultzatu behar dugu, iritzi ezberdinak plazaratuz.

egin beharrekorik urgenteena?
Kooperatiba txikiei buruzko albiste eta erreportajeak eta tailerreko 
langileei elkarrizketak. 

informazio eta formazio kooperatiboa helburu, aisialdia zelan?
“euskal Kultura”, “antzinakoak”, “liburuak eta webguneak”, eta 
horrelakoak horretarako sortu genituen. orekaren bila jarraituko dugu, 
nortasuna galdu gabe.

besterik? 
eskerrik asko gure irakurleei beren iritziak emateagatik.
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Ikerlan-ik4 y Gaiker-ik4 patentan un dispositivo para 
el diagnóstico rápido de enfermedades infecciosas
CON el FIN de AMPlIAR lA APlICACIÓN del dIsPOsITIVO eN el CAMPO de lA sAlUd, lOs exPeRTOs de esTOs 
CeNTROs INVesTIGAN AhORA sU APlICACIÓN PARA deTeCCIÓN Y TRATAMIeNTO del CÁNCeR COlOReCTAl.

Los Centros Tecnológicos Ikerlan y Gaiker, 
ambos integrantes de la Alianza IK4, han paten-
tado un dispositivo capaz de diagnosticar rápi-
da y eficazmente enfermedades infecciosas pro-
vocadas por diferentes agentes bacterianos. 
Entre ellos, cabe citar, Salmonella, Campylobac-
ter y Listeria, causantes de la mayor parte de las 
gastroenteritis originadas por intoxicaciones ali-
mentarias, así como otras sintomatologías aso-
ciadas a su ingesta. 

NANO-TeCNOlOGíA
El dispositivo incorpora avances de las micro-
nanotecnologías donde, a modo de laboratorio 
miniaturizado, se mezclan los reactivos necesa-
rios con una muestra del paciente. Gracias a las 
ventajas que aporta la miniaturización, el resul-
tado del análisis se obtendrá pocos minutos des-
pués, lo que representa una importante venta-
ja para realizar un diagnóstico rápido, certero y 
sin necesidad de infraestructuras de laboratorio 
y que a su vez permita un rápido inicio del tra-
tamiento. La lectura del dispositivo será sencilla 
basándose en unos indicadores luminosos que 
marcarán si el resultado es positivo o negativo, 
y la detección se realizará de acuerdo a la pre-
sencia de secuencias genéticas específicas de 
los agentes microbianos causantes de la patolo-
gía o bien del paciente oncológico.

La existencia de minilaboratorios va a supo-
ner importantes aportaciones en la mejora de la 
calidad del sistema sanitario, ya que se reduci-
rán los ingresos hospitalarios, el tiempo de hos-
pitalización y los costes relativos al diagnóstico. 
La aplicación de este dispositivo tendrá una inci-
dencia en la medicina preventiva y ambulatoria, 
debido a su accesibilidad en términos de coste 
y portabilidad. Este último punto es de 
interés relevante en los países en vías de 
desarrollo y aquellos más desfavorecidos, 
puesto que proporcionará a los gobiernos 
herramientas eficaces para la prevención 
y control de enfermedades infecciosas.

gracias a las ventajas que 

aporta la miniaturización, el 

resultado del análisis se obtendrá 

pocos minutos después, lo que 

representa una importante ventaja 

para realizar un diagnóstico 

rápido, certero y sin necesidad de 

infraestructuras de laboratorio.

COMBATIR el CÁNCeR
los investigadores de ikerlan-iK4 y gaiker-iK4 se han centrado ahora en el cáncer colo-
rectal para conseguir, en un plazo de tres años, desarrollar un método fiable de detección 
y pronóstico del alcance/avance de la enfermedad. este minilaboratorio indicará con rapi-
dez si el paciente porta esta enfermedad y, en caso afirmativo, en qué fase se encuentra, 
lo que permitirá aplicar un tratamiento efectivo. pero, además, podrá determinar si tiene 
tendencia a padecer esta enfermedad, con lo que se favorece la adopción de medidas pre-
ventivas que pueden evitarla.

las aplicaciones futuras que puede desarrollar este microchip también son de gran 
importancia, ya que podrá proporcionar dispositivos de diagnóstico genético para que 
los médicos realicen un diagnóstico precoz de enfermedades asociadas a nuestra herencia 
genética o a un mal funcionamiento de los mecanismos de traducción de nuestro código 
genético, como pueden ser, entre otras, las patologías degenerativas (parkinson, alzhei-
mer...) o los trastornos metabólicos. otro campo de aplicación de gran interés es el que 
abre su aplicación a la medicina forense, pruebas de paternidad o incluso al diagnóstico 
prenatal. 
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CURsO de esTRATeGIA 
COMPeTITIVA

A	partir	de	la	demanda	generada	por	los	resulta-
dos	alcanzados	en	la	edición	anterior,	se	ha	pro-
gramado	para	el	próximo	mes	de	marzo	 la	2ª	
edición	en	abierto	del	curso	de	ESTRATEGIA	COM-
PETITIVA.	

El	objetivo	del	curso	se	centra	en	mejorar	las	
habilidades	de	los	directivos	para	pensar	estraté-
gicamente,	enfatizando	sobre	 todo	 la	necesidad	
de	desarrollar	 la	 innovación	estratégica	y	evitar	
planes	demasiado	continuistas.	

Está	previsto	que	las	sesiones	de	este	curso	
se	celebren	 los	días	5,	12,	19	y	26	de	marzo	y	
su	 impartición	 correrá	a	 cargo	de	 los	Doctores	
Joan	Enric	Ricart	y	Rabel	Andreu	de	la	escuela	de	
negocios	IESE.

Para	más	información	e	inscripciones	podéis	
contactar	 con	Marian	Uribarren	 (muribarren@
otalora.mcc.es).	

Os	recordamos	que	el	número	de	plazas	es	
limitado.

O F E R TA  
F O R M A T I VA
C O R P O R AT I VA

CURsO exPeRTO eN 
desARROllO PeRsONAl Y 
lIdeRAzGO de eqUIPOs

los participantes contarán con el 
asesoramiento constante de un coach.

Tras	el	éxito	de	la	primera	edición	del	Curso	Experto	en	Lide-
razgo	y	Desarrollo	de	Equipos,	este	mes	de	enero	se	ha	pre-
sentado	el	 segundo	programa.	Organizado	y	dirigido	por	 la	
Unidad	de	Gestión	para	el	Desarrollo	de	Personas	y	Equipos	en	
las	Organizaciones	(PTG)	de	Mondragón	Unibertsitatea,	cuen-
ta	en	su	diseño	y	ejecución	con	la	colaboración	de	la	consultora	
Newfield	Consulting	y	su	presidente	Rafael	Echeverría,	una	de	
los	referentes	internacionales	del	coaching	en	la	actualidad.	

objetivos del curso
Es	un	curso	pionero	en	su	género,	orientado	a	 la	práctica.	
Incluye	 talleres	presenciales	 con	alojamiento,	 trabajo	on-
line,	 sesiones	de	 laboratorio	de	aprendizaje,	 coaching,...	
Su	metodología	permite	al	participante	convertirse	en	eje	y	
protagonista	de	su	propio	cambio	y	del	sistema	al	que	per-
tenece.	A	partir	de	un	primer	conocimiento	como	observa-
dor,	le	va	a	permitir	afrontar	los	retos	que	se	le	presenten	en	
el	ejercicio	de	su	liderazgo,	desde	una	mirada	distinta,	más	
efectiva.	Para	ello,	contará	con	el	seguimiento	de	un	coach	
profesional	a	lo	largo	de	todo	el	programa.	

contenido
El	curso	está	compuesto	por	tres	módulos:	

Competencias	y	herramientas	de	gestión	de	personas	
(30	horas).	Se	abordan	los	distintos	tipos	de	organiza-

■

ción,	poniendo	especial	atención	en	la	persona.	
Competencias	genéricas	para	el	liderazgo	(180	horas).	
El	participante	incorporará	las	competencias	conversa-
cionales,	llevándolas	a	la	práctica,	una	a	una,	tras	una	
reflexión	individual	y	grupal.	
Proyecto	final	(100	horas).	Su	objetivo	último	es	rea-
lizar	una	 intervención	real	en	una	organización,	una	
intervención	que	oriente	al	cambio	del	sistema.	

Este	curso	está	dirigido	a	directivos	o	titulados	universitarios	
que	desempeñen	o	quieren	desempeñar	su	trabajo	según	las	
últimas	tendencias	de	liderazgo.	

Para	recibir	más	información	o	para	formalizar	la	ins-
cripción:	Marian	Iriondo,	Facultad	de	Humanidades	y	Cien-
cias	de	la	Educación.	Telf.:	943	714157	(130)	/	658	757252	
-	www.huhezi.edu	/	marian_iriondo@huhezi.edu/.

■

■

MÁsTeR eN sIsTeMAs de 
INFORMACIÓN eMPResARIAl

se impartirá de febrero a noviembre de 2007.

El	MSI	Máster	en	Sistemas	de	Información	Empresarial	es	un	
programa	de	postgrado	organizado	por	la	Facultad	de	Cien-
cias	Empresariales	de	Mondragon	Unibertsitatea	en	colabo-
ración	con	 la	empresa	de	consultoría	 i3S,	especializada	en	
la	prestación	de	servicios	profesionales	sobre	SAP.	El	progra-
ma	consta	de	8	módulos	conceptuales	que	suman	un	total	de	
520	horas	y	se	completa	con	la	realización	de	un	proyecto	
aplicado	de	250	horas	de	dedicación.

Los	 interesados	en	este	programa	deben	ponerse	en	
contacto	con	la	Facultad	de	Ciencias	Empresariales,	943	71	
80	09.	E-mail	:	postgrado@eteo.mondragon.edu.

OFeRTA de CURsOs de 
POsTGRAdO PARA FeBReRO

amplia oferta de cursos que 
darán comienzo en breve.

La	facultad	de	Goi	Eskola	Politeknikoa	de	Mondragon	Uni-
bertsitatea	ofrece	una	amplia	gama	de	 cursos	que	darán	
comienzo	en	febrero.	Son	los	siguientes:

Curso	Práctico	de	Seguridad	en	Redes	Cisco	(semipre-
sencial).
Curso	Avanzado	en	Desarrollo	Web	con	J2EE.
Curso	de	especialización	de	transformación	de	chapa.
Desarrollo	de	aplicaciones	Web	XHTML	y	CSS.
Mecanizado	por	arranque	de	viruta:	Parámetros	de	
corte	y	optimización.	
Técnicas	avanzadas	de	edición	de	documentos:	latex.	
Curso	Avanzado	en	gestión	de	proyectos	(I	Edición)
Curso	básico	en	prevención	de	riesgos	laborales.
Curso	experto	universitario	en	gestión	de	proyectos.
Gestión	de	las	Fases	de	un	Proyecto.
Dokumentuen	edizioa,	teknika	aurreratuak:	latex.
Neumática:	Elementos	y	circuitos.
Diseño	y	equilibrado	de	células.
Seis	Sigma,	una	estrategia	de	negocio.
Seguridad	Perimetral.
Programación	JavaScript.
Designación	de	aceros.
Liderazgo	y	Dirección	de	Personas.
Gestión	Avanzada	de	Proyectos.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Las	personas	interesadas	en	alguno	de	estos	cursos	pueden	
consultar	los	objetivos,	contenidos,	y	los	requisitos	para	reali-
zar	la	inscripción	en	la	página	web:	http://www.mondragon.
edu/iraunkor	o	bien	a	través	de	los	teléfonos	943	712183	y	
943	794700	de	Mondragon	Goi	Eskola	Politeknikoa.

MÁsTeR OFICIAl eN GesTIÓN 
de eMPResAs COOPeRATIVAs

se analizará la gestión de las empresas 
cooperativas y de economía social.

El	programa	Máster	en	Gestión	de	Empresas	Cooperativas	
persigue,	a	 través	de	un	proceso	 formativo	 innovador,	 la	
capacitación	de	los	asistentes	en	la	gestión	de	empresas	coo-
perativas	y	de	economía	social.	Se	estructura	en	los	siguien-
tes	módulos:

Historia	del	movimiento	cooperativo	y	 la	Experiencia	
Cooperativa	de	Mondragón.
Ética	y	empresa	cooperativa:	Responsabilidad	Social	Cor-
porativa.
Dirección	estratégica	y	diseños	organizativos.
Economía	global	y	cooperativismo.
Competencias	conversacionales	para	la	cooperación.
Emprendizaje	cooperativo	e	innovación.
Liderazgo	cooperativo.
Gestión	Económico-Financiera	y	Derecho.
Cooperativismo	y	Futuro.

Más	 información:	943	71	80	09.	 (postgrado@eteo.mondra-
gon.edu).

■

■

■

■

■

■

■

■

■

kUlTURARTekOTAsUNA eTA 
eleANIzTAsUNA xxI. MeNdeAN

iraKasleaK formatzea da helburua.

Mondragon	Unibertsitateko	Humanitate	 eta	Hezkuntza	
Zientzien	fakultateak	kulturartekotasuna	eta	eleaniztasuna	
XXI	 ikastaro-mintegia	antolatu	du.	Helburua	 izango	da,	
erronka	berriei	profesionaltasunez	erantzuteko	 irakasleak	
eta	eskoletako	arduradunak	formatzea.

NORI zUzeNdUTA:
Egun	irakasle	lanetan	diharduten	edo	aritzeko	asmoa	
duten	guztiei.
Egun	aholkulari	edo	 formatzaile	 lanetan	diharduten	
edo	asmoa	duten	guztiei.
Hezkuntzaren	erronka	berriez	arduratsu	 jokatu	nahi	
duten	profesionalei.
Hezkuntza	eta	hizkuntz	proiektuekin	zerikusia	duten	
profesionalei.

PROGRAMA:
Hizkuntaren	 jabekuntza.	 Bigarren	 hezkuntzaren	
garapena.	Eskolako	 curriculuma	 ikaslearen	bigarren	
hizkuntzan.
Kulturaren	trataera	ikasgelan
Familia	eta	balioak.
Ikasgelaren	antolaketa	 eta	hizkuntzaren	didaktika	
egoera	eleanitzetan	eta	kulturanitzetan.

Izena	emateko	edota	 informazioa	osatzeko:	943-714157,	
sarrera@huhezi.edu.

■

■

■

■

1.

2.
3.
4.
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

JORNAdA sOBRe 
el desARROllO 
de COMPeTeNCIAs 
TRANsVeRsAles eN lA 
edUCACIÓN UNIVeRsITARIA

se celebrará el 9 de febrero en la 
facultad de humanidades y ciencias 
de la educación, en esKoriatza.

La	facultad	de	Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación	
ha	organizado	para	el	próximo	9	de	febrero	una	jorna-
da	sobre	el	desarrollo	de	competencias	 transversarles	
en	la	educación	universitaria.

programa
Este	será	el	programa	de	dicha	jornada:

9.00:	Presentación	de	la	jornada.
9.15:	 El	marco	 teórico	 de	 competencias	 trans-
versales.
9.45:	Ponencia	de	Carlos	Monereo	(“Aprender	a	
aprender”)
10.45:	Descanso.
11.15:	Experiencias	de	Mondragon	Unibertsitatea
13.00:	Cierre	de	la	mañana
15.00:	 Las	 competencias	 transversales	 en	 el	
mundo	laboral	(mesa	redonda)
16.00:	Reflexión	en	grupos	de	los	participantes.

Entre	los	ponentes,	destaca	Carlos	Monereo,	doctor	en	
psicología	y	profesor	 titular	del	departamento	de	psi-
cología	educativa	de	la	universidad	autónoma	de	Bar-
celona.

■

■

■

■

■

■

■

■

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Jornadas de Puertas Abiertas en 
Mondragon Unibertsitatea
AlUMNOs Y PAdRes TeNdRÁN 
OCAsIÓN de VIsITAR lAs 
dIFeReNTes FACUlTAdes de MU.

Mondragon Unibertsitatea ha organizado 
para los próximos meses de marzo, abril, 
mayo y junio, jornadas de puertas abiertas 
en las facultades de Mondragón, Eskoriatza, 
Oñati, Irún y Ordizia. Este es el calendario:

Estas jornadas se realizarán en el Aula 
Magna de cada facultad. Para reservar fecha, 
será preciso llamar por teléfono con antela-
ción a cada facultad: 943-712192 (Mondra-
gón), 943-880062 (Ordizia), 943-718009 
(Oñati), 943-639129 (Irún), 943-714157 
(Eskoriatza).

escuela politécnica superior (arrasate)

8 de febrero 17.30

8 de marzo 17.30

21 de abril 11.00

24 de mayo 17.30 (2º ciclo)

31 de mayo 17.30

9 de junio 11.00 (biteri ikastetxe nagusia)

escuela politécnica superior (goierri)

1 de marzo 17.30

26 de abril 17.30

facultad de ciencias empresariales (oñati)

17 de marzo 10.00 y 13.00

24 de mayo 18.00

facultad de ciencias empresariales (bidasoa)

15 de marzo 18.00

10 de mayo 18.00 (2º ciclo)

17 de mayo 18.00

facultad de humanidades  
y ciencias de la educación (eskoriatza)

22 de febrero 18.00

29 de marzo 18.00

26 de abril 18.00

31 de mayo 18.00

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Tres estudiantes latinoamericanos obtienen beca para cursar 
el Máster Oficial en gestión de empresas cooperativas de MU
AsIsTIRÁN de MARzO A JUNIO A lAs sesIONes PReseNCIAles Y POsTeRIORMeNTe 
ReAlIzARÁN el PROYeCTO eN sUs PAíses de ORIGeN. 

Mondragon Unibertsitatea convoca anualmente un programa de 
becas al estudio para cursar el máster oficial en gestión de empre-
sas cooperativas. Financiadas por Mondragón Corporación Coo-
perativa, este año se han concedido tres becas a dos estudiantes 
colombianos (Mauricio Javier Ángel Osorio y Natalia Delgado 
Urbina) y a un estudiante argentino (Leandro Miret Cofre).

El importe de cada beca es de 10.000 euros (6.800 euros 
en concepto de matrícula y 3.200 euros en forma de beca men-
sual de 200 euros para alojamiento y manutención).

Según el programa del máster oficial en gestión de empre-
sas cooperativas, estos estudiantes asistirán a las sesiones pre-
senciales de marzo a finales de junio de 2007 en la facultad de 
ciencias empresariales de Oñati, mientras que el proyecto final 
lo realizarán en su país de origen de julio a diciembre de 2007.

MÁsTeR OFICIAl eN GesTIÓN de eMPResAs COOPeRATIVAs
El programa Máster en Gestión de Empresas Cooperativas per-
sigue, a través de un proceso formativo innovador, la capacita-

ción de los asistentes en la gestión de empresas cooperativas y 
de economía social.

A través de este programa, se desea transmitir la impor-
tancia de la economía social y el cooperativismo como motor 
de generación de riqueza y 
empleo, en base a principios 
de solidaridad, participación y 
democracia.

Como objetivos específicos 
del programa planteamos los 
siguientes: aportar a los parti-
cipantes una amplia base teó-
rica y práctica del cooperativis-
mo y la economía social; reforzar las capacidades de las perso-
nas para su implicación en el movimiento cooperativo, incidien-
do en aspectos como: participación, democracia, solidaridad, 
compromiso, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, multi-
disciplinariedad y autogestión.

el máster persigue la 

capacitación de los 

asistentes en la gestión 

de empresas cooperativas 

y de economía social.
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ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Calendario 2007 de Puertas Abiertas  
en el marco de las Buenas Prácticas Corporativas
A TRAVés de esTAs sesIONes se ReAlIzAN VIsITAs IN sITU A eMPResAs CON 
AlGUNA BUeNA PRÁCTICA CORPORATIVA. se TRATA de CReAR esPACIOs de 
eNCUeNTRO eNTRe COOPeRATIVAs PARA COMPARTIR exPeRIeNCIAs.

Las jornadas de Puertas Abiertas se pusieron en marcha en 
2004 con el objeto de presentar buenas prácticas concretas 
a un número reducido de personas que en un clima distendido 
pueden profundizar en la experiencia y hacer preguntas direc-
tas a sus protagonistas. 

A lo largo de 2005 y 2006 ya se organizaron las sesiones 
correspondientes (6 al año) en diferentes cooperativas. Y vien-
do la aceptación que esta iniciativa está teniendo también se 
ha diseñado ya el calendario de sesiones para este año.

BUeNAs PRÁCTICAs CORPORATIVAs. PROGRAMA de “PUeRTAs ABIeRTAs 2007”

díA  lUGAR  TíTUlO

25 enero  Fagor ederlan  Acceso seguro externo al sistema de información

22 marzo Grupo Ulma  Gestión del absentismo

10 mayo  Orona  Estrategia e innovación

5 julio  Fagor electrodomésticos Ecodiseño en el desarrollo de nuesvos productos

11 setiembre Fagor Industrial  Estrategia de innovación empresarial basada 
en alianzas y adquisición de empresas

29 noviembre Mondragon Unibertsitatea Calidad y Seguridad en el servicio de correo electrónico

Nota: El horario de estas jornadas es de 15.00 a 18.00 horas. Inscripciones: maite@mcc.es

ACTIVIdAdes CORPORATIVAs / ekINTzA kORPORATIBOAk

Mondragon Unibertsitateak bi buletin 
elektroniko kaleratu ditu enpresa eta 
hezkuntza erakundeei zuzenduta
URTeAN hIRU AldIz BANATUkO dIRA POsTA elekTRONIkOz. 

Mondragon Unibertsitateak bi buletin elektroniko kaleratu ditu, posta elektroniko 
bitartez harpidedunen artean banatzeko. 

eNPResA eTA hezkUNTzA eRAkUNdeeI
Buletin bat enpresei zuzendutakoa da, eta giza baliabideetako arduradunei bidal-
tzen zaie. Bestea hezkuntza erakundeei helarazten zaie, orientatzaileei, irakasleei 
eta zuzendariei.

Buletin hauek urtean hiru aldiz zabaltzen dira posta elektronikoz, eta unibertsi-
tateko web gunean ere irakurri ahal dira.

helBURUA
Helburuen artean dago Mondragon Unibertsitateak komunikazioa areagotzea 
enpresekin eta hezkuntza erakundeekin, batik bat, biei informazioa eskainiz gra-
duondo eta oro har heziketa iraunkorraren gainean, artikulu interesgarriak kalera-
tuz.

Edukiari dagokionez, honako gai hauek aztertzen dira: ikasle ohien iritzia, 
graduondoko programak, agenda, artikulu sakonak, esperientzia aipagarriak eta 
abar.

Komunikazioa aregotzeko helburuari jarraituz, pasa den ikasturtean MUniversi-
tas aldizkaria sortu zen eta, horretaz gain, web gunean ere zehatz-mehatz egune-
ratzen da hiru fakultateei buruzko informazioa (www.mondragon.edu).
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

“PROUT”: UN NUeVO ORdeN sOCIAl BAsAdO  
eN lOs deReChOs hUMANOs Y lA eCOlOGíA

en 1959 el filósofo indio y maestro de yoga Prabhat Ranjan Sarkar propone la creación 
del movimiento PROUT, anacrónico del inglés que designa a su “Teoría de la Utilización Pro-
gresiva”. Se trata de una teoría que exhorta a crear una nueva alternativa socioeconómica 
al capitalismo. A pesar de las dificultades iniciales, –su fundador fue encarcelado durante 
siete años– lo cierto es que actualmente PROUT cuenta con un buen número de seguidores en 
todo el mundo que continúan con el objetivo de su fundador –fallecido en 1990– de crear un 
nuevo orden social basado en los derechos humanos y la ecología.

PROUT propone una máxima utilización y distribución racional de la riqueza para benefi-
cio de toda la humanidad, la garantía de las necesidades básicas para todos y la participa-
ción del pueblo en la obtención de las ganancias y el control de la producción y distribución 
de los bienes mediante el establecimiento de la democracia económica. Sus teorías, apoya-
das por importantes pensadores, son llevadas a la práctica mediante la creación de coopera-
tivas de trabajo asociado.

Cuatro personas perte-
necientes a este movimien-
to, uno de ellos Dada Mahe-
shvarananda –el tercero por 
la izquierda–, autor del libro 
“After Capitalism” (“Después 
del capitalismo”), se acer-
caron a MCC el pasado 3 
de enero para conocer con 
detalle nuestra Experiencia 
cooperativa. Además de ver 
el diaporama corporativo, 
y participar en una charla 
sobre las claves del desarro-
llo de MCC, también se acer-
caron a Otalora para cono-
cer el aula museo de Ariz-
mendiarrieta, donde apro-
vechamos la ocasión para 
hacer esta foto.

V I S I TA S

⁄dANOBATekO “TAIleRRekO eskUlIBURU 
TekNIkOA” BeRRARGITARATUkO dA

elgoibarko danobat Koop. e.k 2004an argitaratu zuen “tailerreko eskuli-
buru teknikoa” berrargitaratuko dute danobat Kooperatibak eta mondra-
gon unibertsitateak. 

2004an egin zen lan hori danobati begira eta danobaten beharreta-
rako sortu zen eta oraingoan, mondragon unibertsitatearen laguntzaz, ikus-
pegi zabalago bat emango zaio beste motako enpresa zein ikasleei zuzendu 
ahal izateko. 

danobaten orduko lanari zuzenketa eta egokitzapen lanak burutzeko 
batzorde bat eratu da,  danobat kooperatibako lankide eta mondragon uni-
bertsitateko irakasle talde batekin osatua. 
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GRUPO INdUsTRIAl / INdUsTRI TAldeA

La cooperativa vizcaína Batz, con sede en Igo-
rre, ha obtenido de General Motors un 
pedido con carácter mundial y exclusivo, 
para el sexenio 2007-2012, por un valor 
superior a los 190 millones de euros y 
una facturación anual de 32 millones. El 
proyecto, enmarcado en el Proyecto Epsi-
lon de GM, exigirá a Batz una inversión de 
30 millones de euros, para la construcción de 
tres plantas productivas en México, Chequia 
y China, y la puesta en marcha de un acuerdo 
de colaboración con una empresa coreana. 

Batz suministrará en exclusiva y a escala 
global el módulo de pedales y la palanca de 
freno de estacionamiento para varios modelos 
de General Motors/Opel, que irán montados 
sobre la plataforma Epsilon (Vectra), 
equipando vehículos de las marcas 
Saab, Opel, Chevrolet, Daewoo 
y General Motors. Batz refuerza 
así su imagen de proveedor de pri-
mer nivel, al disponer de una capaci-
dad productiva global y de un grado de 
innovación y desarrollo, que ha jugado 
un papel determinante en la captación del 
pedido. 

Batz dispone de patentes propias que 
le han permitido desarrollar un sistema de 
seguridad pasiva en el módulo de peda-
les que, en caso de colisión, se desmon-
tan automáticamente evitando daños al 
conductor. En lo que respecta a la palan-
ca de freno, Batz cuenta con otra patente 
para el sistema de autotensado del cable, 
que mantiene en todo momento la tensión 
adecuada, con una eficiencia óptima. 

BATz eN el MUNdO
La cumplimentación del pedido implica 
para Batz la creación de filiales producti-
vas en México, República Checa y China, 
así como una joint-venture en Corea. 

Este intenso proceso de internacionali-
zación de Batz, se soporta en una potente 
actividad de investigación y desarrollo en 

la matriz de Igorre, que se verá reforzado con este 
Proyecto Epsilon de General Motors y con la capta-

ción de nuevos pedidos de fabricantes situa-
dos en el entorno de las nuevas filiales pro-
ductivas. Todo ello contribuirá a incremen-

tar el número de empleos cualificados, 
dedicados a I+D+i, labor comercial 

y gestión general del grupo que 
cada vez, en mayor medida, va 
a demandar la Cooperativa viz-
caína.

Batz facturó en 2006 más de 
80 millones de euros en su doble acti-
vidad de Troquelería y Sistemas de 
Automoción, con unas ventas interna-
cionales que supusieron el 80% del 
total. Para el presente ejercicio con-
templa una facturación de 95 millones 

de euros, de los que el 85% corresponde-
rán a ventas en el exterior.

batz refuerza así su imagen 

de proveedor de primer nivel, 

al disponer de una capacidad 

productiva global y de un grado 

de innovación y desarrollo, que 

ha jugado un papel determinante 

en la captación del pedido. 

BATz NAzIOARTeAN
Batz Mexicanak, zeina Pueblan dagoen eta partaidetza-

ren %70 Batzena den, urtero 25 milioi dolar fakturatzea espero du, 
125 pertsonako  langile  taldearekin.  Jarduera 2007an hasiko da, 
eta urtero 508.000 pedal modulu eta 340.000 palanka ekoitziko 
ditu, oso-osorik General Motorsek estatu Batuetan dituen fabrike-
tara bidaliko direnak. lantegi horretan bertan beste 450.000 pedal 
modulu egingo ditu beste proiektu batzuetarako.

Ostravan dagoen eta partaidetzaren %70 Batzena den Batz-
Czech filial txekiarrean urtero 312.000 pedal modulu eta 114.000 
balazta palanka  fabrikatuko dira,  europako erdialdeko Opel/
General Motors  lantegietarako. kokapena bikaina da,  izan ere, 
250 kilometroko ekintza  erradio batean 13 automobil  fabrika 
daude. lantegi horretan ekoitziko dira halaber katu jasotzaileak 
eta balazta palankak Volkswagenen  europako erdialdeko  lan-
tegietarako eta suzuki etxe  japoniarrak hungarian duen  lante-
girako. Batz-Czecheko langile taldea 90 pertsonak osatuko dute, 
eta urtero 13 milioi euro inguru fakturatzea espero da.

Txinan, Batz-China  filiala shangaitik gertu MCC eraikitzen ari 
den kunshan  industri gunean kokatuko da, eta aurtengo  lehen 
seihilekoan  inauguratzea espero da. Batzek dagoeneko erreser-
batu du  instalazioetarako  lursaila,  eta  jarduera 2008an hastea 
kalkulatu da. lantegi horretan 70 pertsona arituko dira, eta pro-
dukzioa halaber General Motorsen  Txinako  lantegietako  epsi-
lon proiektura bideratuko da. Urtero 220.000 pedal modulu eta 
106.000 balazta palanka egitea aurreikusi da, gutxi gorabehera 
8 milioi euroko fakturazioarekin.

korean,  Batz  lankidetza hitzarmen batera  iritsi  da bertako 
enpresa batekin, eta horri urtero 165.000 pedal modulu eta esta-
zionamenduko  balazta  palanka  egiteko  diseinua  eta  know-
howa emango dizkio; material hori Geneal Motorsek erosi dituen 
daewooko lantegietara hornituko da. 

General Motors adjudica a Batz  
un pedido por 190 millones de euros
se TRATA de UN PedIdO CON CARÁCTeR MUNdIAl Y eN exClUsIVA PARA lOs PRÓxIMOs seIs AñOs. 
el PROYeCTO exIGIRÁ A lA COOPeRATIVA UNA INVeRsIÓN de 30 MIllONes de eUROs.
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

GRUPO FINANCIeRO / FINANTzA TAldeA

euskadiko kutxak 176 milioi euroko 
emaitzak lortu ditu 2006an
%17,1(e)kO hAzkUNdeA IzAN zUeN AURRekO URTeARekIkO. zeRGeN 
ONdOTIk, eMAITzA hORIek 150,2 MIlIOI eURO eGITeN dUTe.

Euskadiko Kutxak 176 milioi euroko zerga aurreko ira-
baziak lortu ditu 2006an, aurreko ekitaldikoak baino 
%17,1 gehiago. Zergen ondoren 154,4 milioi eurokoa 
da kopurua.

2006an ere, Balantzean kudeatutako baliabideek 
portaera bikaina izan dute, %24,5 hazi baitira.

Eperako Gordailuetan lortu da, batez ere, aurrezki-
erakarpeneko hazkunderik handiena, %38,4ko igoera-
rekin. Erretiroa helburu duten aurrezki-figurek (pentsio-, 
aurreikuspen- eta erretiro-planek) gora egiten jarraitzen 
dute sendo: %14,3 hazi dira horien saldoak guztira. 

Negozio-bolumenaren igoera handian, etxebizi-
tza erosteko hipoteka-maileguek izan dute zeresanik handie-
na. %20,6 hazi dira horien saldoak, eta horiei esker, Euskadiko 
Kutxa erreferentziazko erakunde bihurtu da bere merkatuan, 
bereziki hedapen-sarean. 

Euskadiko Kutxak apustu estrategikoa egin zuen enpresen 
negozioan, eta, horietan ere, esanguratsua izan da negozio-bolu-
menaren gorakada. Segmentu horretako inbertsioa %18,9 hazi 
da orotara, kredituak, maileguak, leasinga eta merkataritza-kredi-
tua barne hartuta. 

hedAPeNA
Bestalde, Estrategi Plangintzan ezarritakoari jarraiki, Euskadiko 
Kutxak hedatzen jarraitzen du. 2006an zehazki, 17 sukurtsal 
berri ireki ditu: 11 hedapen-sarean eta 6 Euskal Herriko sarean. 
Asturiasen 5 eta Madrilen 4 zabaldu dira 2006an sukurtsalik 
gehien. Horrela, bada, 372 zituen abenduaren 31n. Ekonomia-
erkidegoetan hau da sukurtsalen banaketa: Euskal Herrian 204, 
Nafarroan 48, Aragoin 32, Errioxan 12, Gaztelan eta Leonen 
53, Madrilen 5, Kantabrian 7, Asturiasen 10 eta Katalunian 1.

división Cooperativas  director
hogar Fagor	Electrodomésticos,	Domusa,	Danona,	Coinma. Txema	Gisasola

mondragón automoción Fagor	Ederlan,	Maier,	Cikautxo,	Mapsa,	Ecenarro. José	Mª	Aldekoa

mondragón componentes Copreci,	Orkli,	Eika,	Fagor	Electrónica,	Matz-Erreka,	Tajo,	Embega,	Consonni. José	Luis	Olasolo

construcción Urssa,	Rochman,	Lana,	Ecotècnia,	Kide,	Fagor	Industrial,	Biurrarena,	Coinalde,	Etorki. José	Luis	Lizarbe

elevación Orona,	Electra	Vitoria. Javier	Mutuberria

sistemas industriales Ulma	C.	y	E.,	Ulma	Manutención,	Ulma	Forja,	Ulma	Hormigón	Polímero Txomin	Garcia

mondragón utillaje y sistemas Matrici,	Batz,	Aurrenak,	Loramendi,	MB	Sistemas Angel	Barandiaran

goikide Irizar,	Urola,	Ampo Jon	Andoni	Etxebarrieta

mondragón automatización Fagor	Arrasate,	Fagor	Automation,	Mondragón	Assembly,	Ona	Pres. José	Ramón	Goikoetxea

máquinas-herramienta Danobat,	Danobat	Sistemas,	Soraluce,	Egurko,	Goiti,	Lealde,	Latz,	Doiki,	Ortza,	Estarta,	Ideko,	Goimek,	Danorail. Rafael	Barrenetxea

equipamiento Orbea,	Dikar/Wingroup,	Eredu,	Ederfil,	Alkargo,	Becker,	Oiarso,	Elkar,	
Evagraf,	Danona	Litografía,	Osatu,	Hertell,	Redes,	Rotok.

Iñaki	Otaño

mondragón ingeniería y servicios LKS	Ingeniería,	LKS,	Alecop,	MSI,	Ondoan,	Mondragón	Lingua. Javier	Sotil

las divisiones industriales de MCC 
TRAs el desdOBlAMIeNTO de lA dIVIsIÓN de CONsTRUCCIÓN, el GRUPO 
INdUsTRIAl esTA INTeGRAdO POR dOCe dIVIsIONes.

El pasado mes de julio entró en vigor la nueva configuración 
organizativa del Grupo Industrial de MCC. Previamente, duran-
te el primer semestre del año se habían ido constituyendo for-
malmente estas Divisiones, a la vez que hacían el nombramiento 
de sus órganos de gobierno y sus representantes en la Comisión 
Permanente. En cualquier caso, durante los últimos meses se han 

producido algunas variaciones, como por ejemplo el desdobla-
miento de la División de Construcción en dos divisiones, modifi-
cando el número total de divisiones industriales (12 en la actuali-
dad) así como la ubicación de algunas cooperativas. De forma 
que aprovechamos la ocasión para listar esas divisiones y las 
cooperativas que las integran.

GRUPO INdUsTRIAl / INdUsTRI TAldeA
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GRUPO dIsTRIBUCIÓN / BANAkeTA TAldeA

Grupo eroski abrió 27 nuevos supermercados en 2006
lA INVeRsIÓN ReAlIzAdA eN esTAs APeRTURAs Y eN lA ReFORMA de OTRAs 16 TIeNdAs 
sUPeRA lOs 45 MIllONes de eUROs Y hA GeNeRAdO MÁs de 450 eMPleOs

Grupo Eroski ha abierto 27 super-
mercados EROSKI/center y EROS-
KI/city durante 2006 con la gene-
ración de más de 450 empleos. 
La inversión puede cifrarse en 45 
millones de euros. Incorpora a su 
red comercial más de 30.000 nue-
vos metros cuadrados de tienda 
de proximidad y 1.600 plazas de 
aparcamiento para los clientes.

Estas aperturas consolidan la 
estrategia de este grupo de distri-
bución para este formato comer-
cial de proximidad con más de 
600 establecimientos repartidos 
por toda España. A la par que se 
han abierto ese número de nue-
vos supermercados, se han ade-
cuado al formato comercial otros 
16 supermercados con la incorpo-
ración de más metraje y más de 
un centenar de plazas de aparca-
miento.

OTRAs APeRTURAs
Asimismo, durante este ejercicio 
2006, Grupo Eroski ha incorporado a su red comercial 6 hiper-
mercados EROSKI en Mieres (Asturias), Argeles sur Mer (Fran-
cia), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Ceuta, Murcia, y Torre-
lodones (Madrid). En su plan estratégico estima una inversión 
próxima a los 2.000 millones, lo que facilitará la apertura de 
200 supermercados y más de 30 hipermercados.

los supermercados erosKi/center abiertos se 

distribuyen así: 5 establecimientos en andalucía, 

8 en galicia, 3 en baleares, 5 en el país vasco, 2 en 

castilla-león y 4 en la comunidad de madrid.

GRUPO dIsTRIBUCIÓN / BANAkeTA TAldeA

Grupo eroski mejora posiciones en el ranking mundial
sUBe PUesTOs eN el RANkING de VeNTAs CON lA POsICIÓN 104, Y esCAlA hAsTA el 46 
eN CReCIMIeNTO, seGúN FIGURA eN “2007 GlOBAl POweRs OF ReTAIlING”. 

GRUPO EROSKI escala cinco posiciones hasta alcanzar el 104 
entre las 250 primeras empresas del mundo, tal y como figura 
en el informe “2007 Global Powers of Retailing” que hace unos 
días se presentó en Nueva York en una convención anual de las 
empresas del sector.

En relación al crecimiento, GRUPO EROSKI se coloca en el 
puesto 46 si se comparan los porcentajes de las empresas que 
figuran en el listado de las 100 primeras en facturación. Colo-
carse entre las 50 primeras empresas representa una mejora 
de posición destacada dadas las cifras de facturación de las 
empresas comparadas.

La posición alcanzada por GRUPO EROSKI se sustenta en 
la trayectoria que marca un ritmo medio de crecimiento en los 
últimos cinco años del 6,9%. El ascenso de estos cinco pues-
tos en el último ejercicio según cifras de facturación se produce 
por ganar cuota de mercado y progresado a condiciones cons-

tantes a tasas crecientes en un contexto de contención del mer-
cado y retraimiento del consumo. El informe apunta que la ren-
tabilidad media de las empresas estudiadas es del 3,5% sobre 
ventas.

La red comercial de centros de GRUPO EROSKI la compo-
nen 85 hipermercados EROSKI, 600 supermercados EROSKI/
center y EROSKI/city, 260 oficinas de EROSKI/viajes, 48 gaso-
lineras, 42 tiendas de deporte Forum Sport, 226 perfumerías 
If y 16 plataformas. En Francia, GRUPO EROSKI cuenta con 4 
hipermercados, 18 supermercados y 17 gasolineras.

grupo erosKi cifra en 2.000 millones de euros las 

inversiones para el plan estratégico en vigor 

que comprende el período de 2005-2008.
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ASISTENCIA SANITARIA

El 31de enero de 2007 con-
cluye el Convenio de Cola-
boración que Lagun Aro 
firmó con el Gobierno Vasco 
para la prestación de Asis-

tencia Sanitaria. Por tanto, a partir del 
1 de enero de 2008 todos los mutualis-
tas estaremos plenamente integrados en 
la sanidad pública. Sin embargo, el Con-
sejo Rector de Lagun Aro ha aprobado 
recientemente una propuesta de Asisten-
cia Sanitaria complementaria que somete-
rá a la aprobación de la Asamblea Gene-
ral, cuyas características principales se 
presentan en este artículo. Es una propues-
ta continuista con la actual prestación, 
aunque incorpora algunas modificaciones 
a tener en cuenta, sobre todo en lo refe-
rente a su financiación. 

AlCANCe de lA PResTACIÓN
En efecto, a partir del 1 de enero de 
2008 todos los mutualistas y beneficiarios 
de Lagun-Aro estaremos plenamente inte-
grados en la Sanidad Pública, por lo que 
podremos acceder a todos sus servicios. 

El Consejo Rector entiende que en este 
contexto no tiene sentido que la prestación 
que se defina en Lagun-Aro, que pasará a 
ser complementaria de la Sanidad Pública 
y no sustitutiva de ésta, incorpore aquellos 
servicios o capítulos que son prestados 
de forma tan o más eficiente por la Sani-
dad Pública (medicina general, partos, 
diálisis, tratamientos de drogadicción, del 
sida, …) o que no añaden ningún valor a 
la gestión y sí un elevado coste (como la 

farmacia suministrada bajo 
receta médica), sino que 
su objeto debe ser man-
tener aquellos elemen-
tos diferenciales que 
suponen el mayor 
valor añadido de 
esta prestación, que 
no son otros que: la 
disponibilidad de 
un amplio Cuadro 
Médico de calidad, 
la capacidad de 
libre elección den-
tro del citado Cua-
dro y, sobre todo, 
el acceso inmedia-
to a los Especialistas 
y Clínicas de dicho 
Cuadro, evitando las 
listas de espera. 

La prestación no 
incorpora, al igual que 
al día de hoy, la medi-
cina general y los par-
tos, al tiempo que se pro-
pone eliminar las denomi-
nadas Ayudas Económicas 
(como gafas, ortodoncia o 
psicoterapia), excluidas del 
catálogo de prestaciones de 
la Seguridad Social. Un aspec-
to importante a tener en cuen-
ta es que, a partir de 2008, como 
consecuencia de la finalización de 
la Colaboración con el Gobierno 
Vasco, los Especialistas del Cuadro del 

E N  P O R TA D A

EL CONSEJO RECTOR DE LAGUN ARO APRUEBA LA PROPUESTA 
QUE PRESENTA A LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA 
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA A APLICAR A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2008, CUANDO FINALICE EL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO VASCO. 

LA NUEVA

DE LAGUN ARO

SE ESTABLECE UNA 
FINANCIACIÓN MIxTA DE 
LA PRESTACIÓN POR PARTE 
DE LAS COOPERATIVAS Y 
DE LOS MUTUALISTAS: LAS 
COOPERATIVAS ASUMEN 

EL 60% DEL COSTE Y 
LOS MUTUALISTAS EL 

RESTANTE 40%.
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ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco no podrán dispensarnos rece-
tas médicas en talonarios de Osakidetza. 

En definitiva, la prestación mantiene su 
cuerpo esencial, permitiendo el libre acce-
so tanto a Especialistas (incluyendo pedia-
tría y pruebas diagnósticas) como a Clíni-
cas (ingresos hospitalarios, intervenciones 
quirúrgicas, tratamientos de quimioterapia 
y radioterapia, prótesis, transplantes, …).

MUTUAlIsTAs CON deReChO 
A lA PResTACIÓN
Tal y como se ha apuntado, en la actua-
lidad existen diferencias jurídicas entre 
mutualistas basadas en el lugar de resi-
dencia y fecha de ingreso en Lagun-Aro, 
originadas por las distintas variaciones en 
los convenios de colaboración.

A partir del 1 de enero de 2008 no 
habrá distinción entre mutualistas, de 
modo que todos accederemos, en iguales 
condiciones, a la prestación de Asistencia 
Sanitaria definida. 

BeNeFICIARIOs  
CON deReChO A lA PResTACIÓN
Al igual que en el caso de los mutualistas, 
la desaparición de las diferencias jurídi-

cas derivadas de las variaciones en 
la colaboración hace que todos los 

cónyuges sean iguales a los efec-
tos de esta prestación. 

Hasta la fecha la situa-
ción era bien distinta, ya 

que sólo en la medida 
en que no accedieran 

a la cobertura públi-

ca de Asistencia Sanitaria (por no haber 
ejercido actividad laboral) quedaban 
incluidos obligatoriamente en la cobertu-
ra de Lagun-Aro, mientras que quienes sí 
habían ejercido actividad laboral queda-
ban excluidos de la cobertura de Lagun-
Aro, al tener acceso a la Sanidad Pública.

En la nueva propuesta los cónyuges 
dejan de ser beneficiarios, dado que 
todos ellos tendrán acceso íntegro a la 
Sanidad Pública.

Por lo que respecta a los hijos, se man-
tendrán como beneficiarios hasta cum-
plir los 25 años o iniciar, antes de cum-
plir dicha edad, una actividad laboral que 
suponga el acceso a la cobertura pública 
por derecho propio.

COPAGOs POR seRVICIO
Las modificaciones que se plantean en 
esta materia no son consecuencia direc-
ta de la desaparición de la Colabora-
ción, sino que responden a la necesidad 
de regular mejor y racionalizar el copago 
que realiza el mutualista cada vez que uti-
liza los servicios del catálogo.

El criterio fundamental que se ha segui-
do es el de aplicar el copago a todos los 
servicios, incluidos los hospitalarios, pero 
gravando más, porcentualmente, aqué-
llos cuya utilización queda más en el ámbi-
to de la voluntad del usuario, en contrapo-
sición a aquellos otros servicios cuya utili-
zación depende de la prescripción de un 
facultativo.

Por ello, se eleva el copago gene-
ral del 20% actual (sin límite) al 30% en 
los servicios de atención especializada. 
Pero es importante señalar que se esta-
blece un tope o cuantía máxima por ser-
vicio (40 euros para 2008), que limita el 
importe del copago en los servicios de 
coste elevado, como pueden ser determi-

nadas pruebas diagnósticas, con lo que 
el copago resultante en estos casos podrá 
ser inferior al actual. En el caso de los pro-
cesos hospitalarios y quirúrgicos se aplica-
rá un copago fijo por servicio, cuantifica-
do en 40 euros para 2008.

FINANCIACIÓN de lA PResTACIÓN
Es éste, sin duda, el aspecto clave de la 
modificación reglamentaria propuesta, ya 
que el aspecto más relevante de la des-
aparición del marco de Colaboración en 
la Gestión de la Asistencia Sanitaria es 
precisamente la desaparición de la finan-
ciación pública (aun cuando la cuantía 
de la Colaboración ha venido disminuyen-
do progresivamente, todavía en 2006 y 
2007 alcanzará la cifra de 11 millones de 
euros, sobre un coste que supera los 18 
millones de euros en 2007).

Para el año 2008, y teniendo en cuen-
ta el impacto reductor de las modificacio-
nes apuntadas, el coste neto de la presta-
ción se elevará a 17,2 millones de euros. 
A la hora de financiar esta cuantía consi-
derable se han tenido en cuenta dos fac-
tores fundamentales, que son su carácter 
totalmente complementario respecto de 
la Sanidad Pública y el hecho de que su 
mantenimiento redunda tanto en provecho 
de las personas (salud) como de las Coo-
perativas (menos absentismo).

En consecuencia, se establece una 
financiación mixta de la prestación por 
parte de las Cooperativas y de los mutua-
listas, de forma que las primeras finan-
cien el 60% del coste de la prestación, lo 
que por término medio representa, para 
el conjunto de mutualistas de Lagun-Aro, 
28 euros por mutualista y mes, y que los 
mutualistas financien el 40% restante, lo 
que por término medio representa 20 
euros por mutualista y mes. TU

PROPUesTA CONTINUIsTA, PeRO CON MATICes

la propuesta que se efectúa para el mantenimiento de la prestación de Asis-
tencia sanitaria de lagun-Aro es continuista con la actual prestación y, por lo 
tanto, está anclada en los valores que conforman el conjunto de las prestacio-
nes de lagun-Aro: universalidad, solidaridad y corresponsabilidad. 

en la propuesta se integran dos líneas de actuación:  la primera,  la referen-
te a la racionalización de la prestación, a su eficacia y a su eficiencia; la segun-
da, más  importante,  la que atañe al nuevo esquema de financiación, una vez 
desaparecida la financiación exterior, planteándose un esquema mixto de finan-
ciación que  implica el abono de una parte del  coste de  la prestación  (el 40%) 
por parte del mutualista. No podemos olvidar la trascendencia de este hecho (la 
desaparición de la financiación exterior) que, por sí mismo, ha supuesto incluso 
poner en duda la propia continuidad de la prestación.
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DUDAS  
Y PREGUNTAS

ASISTENCIA 
SANITARIA

NOIZ SARTUKO DA INDARREAN? NOLA ERAGINGO DIE ERRETIRATUEI OSASUN LAGUNTZA PRESTAZIO 
BERRIAK? ZEINTZUK IZANGO DIRA ONURADUNAK?… HAMAIKA GALDERA, HORRENBESTE ERANTZUN! 

T.U. lANkIde

LOS PENSIONISTAS
¿qué pasa con los pensionistas?  
¿Cómo les afecta esta propuesta?

los pensionistas no van a ver alterada su situa-
ción. De hecho, también en el modelo actual, cuando el 
mutualista o beneficiario pasa a ser pensionista, en cualquie-
ra de sus modalidades (jubilación, viudedad o incapacidad 
permanente) deja de ser beneficiario ordinario de la presta-
ción de Asistencia Sanitaria de Lagun-Aro, por pasar a dis-
poner de la cobertura pública. 

En dicho momento, si así lo desea, puede acogerse, junto 
con sus beneficiarios, a la figura de beneficiario especial, 
que le permite acceder a una cobertura complementaria de 
Lagun-Aro a cambio del pago de una cuota mensual fija por 
beneficiario (figura que también se aplica a los cónyuges que 
no tienen la posibilidad de ser beneficiarios ordinarios, por 
disponer de la cobertura pública por derecho propio). 

Este sistema se va a mantener en el futuro, sin perjuicio 
de los ajustes derivados de su adecuación a las modificacio-
nes incorporadas en la prestación general, como el relativo 
al importe de los copagos por servicio. 

LOS VOLANTES
¿qué volantes tendremos que utilizar para acceder 
a los especialistas y Clínicas del Cuadro Médico?

El mutualista dispondrá en su domicilio de un talonario con 
un modelo único de volante, que le permitirá acceder 
a todos los servicios que contempla la prestación (salvo en el 
caso de accidente laboral, en el que se utilizará otro mode-
lo, que lo tendrán las Cooperativas).

ACCIDENTES DE TRABAJO
¿qué ocurre con el copago en caso 
de accidente de trabajo?

Al igual que sucede en la actualidad, en caso Asistencia 
Sanitaria derivada de accidente de trabajo, el mutualista 
quedará exento de los copagos por dichos servicios, corrien-
do éstos íntegramente a cargo de la Cooperativa. 

EL CUADRO MéDICO
¿Va a variar el Cuadro Médico en 
relación al que ya se dispone?

El Cuadro Médico no va a sufrir variaciones, salvo las 
derivadas de los servicios que se excluyen en el nuevo mode-
lo, por lo que mantendrá la amplitud actual que permite el 
acceso a los mejores Especialistas y Clínicas de su ámbito 
geográfico de actuación.

CARÁCTER INDEFINIDO
¿Para cuánto tiempo se establece 
esta nueva prestación?

La prestación, junto con su modelo de financiación, nace con 
una vocación clara de permanencia y continuidad. Su 
carácter es por tanto indefinido. 
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JAkIN dezAzUN! 

Pentsiodunen  egoera  ez  da  aldatuko. 
Beraiek,  eta beren onuradunek, onura-
dun bereziaren  figurari heldu ahal  izan-
go diote  eta,  horri  esker,  lagun-Aroren 
estaldura berezi  izango dute, onuradun 
bakoitzeko kuota  finko bat ordaintzea-
ren truke.

Prestazioa, finantzatzeko eredua bezala, 
mugagabeak dira.

Mutualista bakoitzaren kostua hileko 48 
euro da,  eta horretatik %60 kooperati-
bek ordainduko dute eta %40 mutualis-
tek.

koadro medikoa ez da aldatuko, eta nor-
beraren  jarduera  eremu  geografikoko 
espezialista eta klinika onenetara  joate-
ko aukera egongo da.

komunitate mutualisten araberako hoba-
rien  eta  zigorren  sistemak  indarrean 
jarraituko du eredu berrian.

■

■

■

■

■

EQUIPARACIÓN DE MUTUALISTAS
¿Va a existir alguna diferencia entre un 
mutualista de Madrid y uno de Mondragón?

No van a existir diferencias en el alcance de la presta-
ción ni en su financiación. La única diferencia, como ya suce-
de en la actualidad, es que los residentes en el ámbito geográ-
fico de actuación del Cuadro Médico de Lagun-Aro (Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria) 
recibirán sus servicios a través de dicho cuadro, mientras que 
los residentes en el resto de territorios lo harán, como hasta 
ahora, a través de la entidad concertada, Sanitas.

MUTUALISTAS  
DE DURACIÓN DETERMINADA
¿Tienen acceso a la prestación los 
mutualistas de duración determinada?

Sí. Los mutualistas de duración determinada cotizan en los 
mismos términos que el resto de mutualistas por la prestación 
de Asistencia Sanitaria, por lo que en ningún momento ha 
habido, ni habrá en el futuro, diferencias en el acceso a esta 
prestación respecto de los mutualistas de duración indefinida.

LOS CÓNYUGES
¿Por qué no se incluye a los 
cónyuges en la cobertura?

Hasta la fecha los cónyuges que disponían de la cobertura 
pública de Asistencia Sanitaria estaban ya excluidos como 
beneficiarios ordinarios de Lagun-Aro. 

A partir del 1 de enero de 2008 todos los cónyuges van 
a tener acceso a la Sanidad Pública, por lo que se equipara 
a los 3.100 cónyuges que hoy no tienen la cobertura públi-
ca y disponen únicamente de la de Lagun-Aro, a los 12.000 
cónyuges que no disponen en estos momentos de la cobertu-
ra de Lagun-Aro, por disponer de la pública. 

Estos cónyuges que dejen de ser beneficiarios ordinarios 
van a poder acceder, en términos de igualdad con el resto 
de cónyuges, a la figura de beneficiarios especiales, previo 
pago de la cuota correspondiente, que varía en función de si 
el beneficiario es menor o mayor de 60 años.

BONIFICACIONES/PENALIZACIONES
¿qué va a pasar con el actual sistema 
de bonificaciones y penalizaciones?

El sistema de bonificaciones y penalizaciones por Comunida-
des Mutualistas va a seguir vigente en el nuevo modelo, 
por ser éste continuista con el actual y por entender que es 
un elemento positivo en la corresponsabilidad en el gasto.

EL PRECIO
¿Cuál es el precio en el mercado 
de una cobertura similar?

Aunque en el mercado hay multitud de ofertas, dependien-
do de las coberturas, una que se ajusta en gran medida a 
la cobertura propuesta viene a costar 33,83 euros/mes si 
cubre exclusivamente al mutualista, cifra que asciende a 
66,33 euros si incluye a un hijo y a 98,37 euros si incluye a 
dos hijos. Esto es, el coste es creciente, y casi de forma pro-
porcional, en función del número de beneficiarios cubiertos.

En nuestro caso, al mutualizarse el coste de los hijos, el 
coste por mutualista alcanza los 48 euros mes, de los que 
el 60% serán sufragados por las Cooperativas y el 40% por 
los mutualistas. En consecuencia, se establece un nivel impor-
tante de solidaridad, que evita gravar los costos de las fami-
lias con hijos. 

ENTRADA EN VIGOR
¿Cuándo entraría en vigor la propuesta?

Si la Asamblea General aprueba la propuesta, ésta entraría 
en vigor el próximo 1 de enero de 2008, una vez finaliza-
do el actual Convenio con el Gobierno Vasco en materia de 
Asistencia Sanitaria.
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es muy importante un 
consenso amplio en 
torno a la propuesta.

JOse ANTONIO AJURIA 

PResIdeNTe de lAGUN ARO, ePsV

LA PROPUESTA SE BASA EN SU APLICACIÓN UNIVERSAL A TODOS LOS MUTUA-
LISTAS Y COOPERATIVAS. UN MODELO VOLUNTARIO REQUERIRíA DE UN NUEVO 
DISEñO TOTALMENTE DIFERENTE AL PROPUESTO, PLANTEÁNDOSE LA DUDA RAZO-
NABLE SI LAGUN-ARO DEBIERA PROMOVER ESTA ALTERNATIVA.

¿satisfecho con la Propuesta de Acuerdo que 
habéis aprobado en el Consejo Rector?

Rotundamente sí. Principalmente por tres razones: en primer lugar, porque da respues-
ta a una demanda del propio colectivo de mutualistas ante nuestra próxima integra-
ción en la Sanidad Pública; en segundo lugar, porque se fundamenta en los principios 
que inspiran la actuación de Lagun-Aro y otorga una solución en términos de igualdad 
para todos los mutualistas y las cooperativas de Lagun-Aro; y en tercer lugar porque 
propone un modelo de financiación que, basado en los necesarios equilibrios de las 
aportaciones de las cooperativas y los mutualistas y desde su proyectada estabilidad 
en el tiempo, permite asumir el importante coste que conlleva mantener una prestación 
de Asistencia Sanitaria sin financiación externa.

¿Y satisfecho con las impresiones sobre ella recogidas 
en las presentaciones en las Comunidades?

En la mayoría de las Comunidades se ha acogido la propuesta de forma positiva, aun-
que también en determinados ámbitos se reproducen debates y posicionamientos dife-
rentes sobre elementos tales como la voluntariedad versus universalidad, el nivel de 
prestaciones, los beneficiarios de la prestación o algún concepto de la financiación.

Quisiera significar la importancia de poder alcanzar un consenso importante sobre 
los elementos esenciales de la propuesta, como garantía para una adecuada y positiva 
puesta en práctica de la misma y a este fin dedicaremos nuestros esfuerzos en el plazo 
que media hasta su trámite ante la Asamblea General.

en esencia, ¿qué propone? 

Las características básicas del modelo de 
prestación de Asistencia Sanitaria que se 
propone se concretan en: universalidad, o 
sea, aplicable a todas las cooperativas y 
mutualistas en plano de igualdad; solidari-
dad, ya que su carácter universal promue-
ve más eficientemente la solidaridad inter-
cooperativa y la solidaridad interpersonal; 
corresponsabilidad cooperativa (60%) y 
mutualista (40%) en la financiación del 
gasto de la prestación en razón de los 
intereses compartidos de ambos para el 
mantenimiento de la prestación; coste ade-
cuado y más barato que las referencias 
externas en razón de la experiencia, servi-
cios contratados y adecuada gestión que 
en este ámbito de la Asistencia Sanitaria 
mantiene Lagun-Aro hasta el presente; y 
alta calidad; dado que en caso contrario 
sería motivo y causa de insatisfacción.
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El modelo sería otro, completamente diferente. Un 
primer problema estaría en la propia definición del 
colectivo al no poder predecir, a priori, los mutua-
listas que optarían por dicha opción, con el riesgo 
importante de que se incorporasen los de mayor 
potencialidad de generación del gasto.

La definición de la prestación también presen-
taría una mayor problemática ya que habría perso-
nas a las que no les importaría pagar mas y tener 
mayor prestación y otras que preferirían menos cuo-
tas y una cobertura sanitaria circunscrita sólo a los 
grandes procesos curativos.

El coste, indudablemente, se incrementaría sobre 
la propuesta actual. Su financiación se realizaría a 
través de una cuota fija y por cuenta de cada 
mutualista y cuyo importe estaría en función del 
número de beneficiarios (número de hijos). La cuota 
variable por mutualista sólo tiene su justificación en 
la universalidad de la prestación.

La cooperativa podría financiar todo o parte 
de este coste en base a sus pactos internos pero al 
margen de Lagun-Aro, ya que dicha prestación y su 
cuota no formarían parte de la tarifa de Lagun-Aro.

Habría que analizar su incidencia en la Incapa-
cidad Temporal, ya que los mutualistas que opten 
por la no adscripción, potencialmente podrían gene-
rar un mayor gasto en Incapacidad Temporal deri-
vada de las listas de espera de la Sanidad Pública.
Y nos plantearía interrogantes respecto de si los 
actuales órganos de gobierno y decisión de Lagun-
Aro son los adecuados para administrar esta presta-
ción de carácter voluntario.

Prestación obligatoria, para todos los mutualistas 
sin exclusiones, o voluntaria, para quienes lo 
deseen. ese es el quid de la cuestión, ¿o no?

Ciertamente, éste es uno de los ejes centrales de la propuesta y más que de 
obligatoriedad o voluntariedad estimo más oportuno referirme al carácter 
universal o no de la prestación. El modelo de Lagun-Aro tiene carácter univer-
sal para todas las cooperativas y mutualistas y nadie puede autoexcluirse de 
ninguna prestación.

El régimen de solidaridad de Lagun-Aro actúa dentro de cada prestación 
pero también actúa entre las distintas prestaciones, por ejemplo: Ayuda al 
Empleo, en la que coexisten cooperativas que nunca han utilizado la presta-
ción y otras que sí lo han hecho con alguna frecuencia.

Desde la existencia de unos intereses generalizados y compartidos entre 
las cooperativas y mutualistas para el mantenimiento de la prestación de 
Asistencia Sanitaria, ésta debe tener carácter universal y resulta complicado 
entender que una persona o cooperativa se pueda autoexcluir en base a sus 
exclusivos intereses particulares.

lagun-Aro opta por la primera ¿por qué?

Porque además de la razón básica apuntada, la opción universal compagina 
más adecuadamente los intereses de las cooperativas (incidencia en la Inca-
pacidad Temporal) y de los mutualistas (salud) que son los que sustentan, en 
definitiva, el mantenimiento de una prestación de Asistencia Sanitaria com-
plementaria de la Sanidad Pública. 

Asimismo, su carácter universal promueve una mayor solidaridad interper-
sonal (mutualistas jóvenes y de mayor edad, personas con riesgo o sin riesgo 
de enfermedad, mutualistas según número de hijos). Una opción voluntaria 
debiera contemplar específicamente estas circunstancias personales.

Además, permite fijar la prestación más fácilmente al conocer el colectivo 
que prescribe y derivadamente su coste y financiación. Y, por último, tiene un 
encuadre adecuado en el propio modelo institucional y decisional de Lagun-
Aro (Consejo Rector, Asamblea General).

¿Cómo variaría la propuesta 
en el caso de que fuera de 
carácter voluntario?

FINANCIACIÓN

¿Cuál es su modelo de financiación? 
¿quiénes intervienen?

La cuantía a financiar es importante y asciende para el ejercicio 2008, 
a un montante de 17,2 millones de euros. Las cooperativas financian el 
60% de la prestación a través de una cuota variable que formará 
parte de la Tarifa de Lagun-Aro y que queda cuantificada en el 1,46% 
del anticipo de consumo bruto. Y los mutualistas financian el 40% res-
tante a través de un canon o copago mensual fijo de 20 euros/mes, 
que serían cargados directamente por Lagun-Aro a cada mutualista.  
No obstante, y en base a algunas sugerencias recibidas, se está ana-
lizando la posibilidad de que sean las cooperativas las que abonen 
la totalidad de la cuota a Lagun-Aro y que la cofinanciación de los 
socios (el equivalente al 40% del coste) se canalice a través de un 
menor incremento de anticipos en 2008. Puede ser un modelo que 
aporte ventajas operativas, así como un mejor tratamiento fiscal, man-
teniendo los aspectos esenciales de la propuesta.

¿Cuál es el calendario para la propuesta 
de aquí a la Asamblea General?

La propuesta ha sido remitida a todas las cooperativas 
cara a su análisis y debate y su trámite en la Asamblea 
General de Lagun-Aro a celebrar el 28 de marzo. Lagun-
Aro programará, en coordinación con las Comunidades 
Mutualistas, las sesiones preparatorias habituales previas 
a la Asamblea donde, nuevamente, se incidirá en la expli-
cación y debate de la propuesta. Asimismo, está abierta a 
colaborar con el apoyo de personal técnico cualificado a 
las cooperativas y Comunidades que lo estimen oportuno.

El plazo de presentación de enmiendas finaliza el 15 
de febrero, cara a su análisis por el Consejo Rector en su 
sesión ordinaria del mes de febrero y su trámite posterior 
ante la Asamblea.  TU

CARÁCTeR UNIVeRsAl
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ZER DERITZOZU?
¿QUé OPINAS?

HEMOS QUERIDO SONDEAR LA OPINIÓN DE UNA MUESTRA 
DE SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS EN RELACIÓN CON LA 
PROPUESTA QUE LAGUN ARO VA A PRESENTAR A LA ASAMBLEA 
GENERAL. SE TRATA SIMPLEMENTE DE UNA “TOMA DE TEMPERA-
TURA” SOBRE ESA PROPUESTA.

EN CUALQUIER CASO, ES IMPORTANTE SEñALAR QUE SUS 
OPINIONES NO TIENEN PORQUE COINCIDIR CON EL PRONUN-
CIAMIENTO OFICIAL DE LA COOPERATIVA A ESTE RESPECTO.

¿Cuál es la valoración glo-
bal de  la propuesta y  los 
elementos esenciales que 
fundamentan  tu opinión?  
zein  da  proposamena-
ren  inguruan duzun  iritzi 
orokorra eta zertan oina-
rritzen duzu iritzi hori?

¿qué  modificaciones  o 
propuestas  de  mejora  le 
añadirías  o  en  caso  de 
no  apoyarla  que  alter-
nativa  real  plantearías?  
zer  nolako  hobekuntza-
rako proposamenak erant-
siko  zenioke edo alde  ez 
bazaude  zein alternatiba 
planteatuko zenuke?

1.

2.

LAS PREGUNTAS 
GALDERAK

ELI ANDUAGA
sOCIA de UlMA CYe

En principio, creo que es la solución menos mala que se podía presentar des-
pués de cómo han transcurrido las cosas en estos últimos años en relación con la 
prestación. Teniendo en cuenta el volumen del colectivo de mutualistas de Lagun 
Aro quizá esperábamos otra solución, pero confío en que se habrá hecho lo 
imposible para alcanzar la mejor salida al problema.

Creo que el servicio de la Asistencia Sanitaria de Lagun Aro es uno de los 
Servicios de mejor valorados por parte de los mutualistas y que deberíamos 
mantener.

En el Grupo Ulma surgió la preocupación sobre la solución planteada por Lagun 
Aro de que sea el mutualista el que tenga que “negociar” con el médico de 
cabecera la emisión de recetas cuando inicialmente fueron recetadas por espe-
cialistas del cuadro médico de Lagun Aro.

1.

2.
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MIGUEL HERRERA
sOCIO de sORAlUCe

Creo que la propuesta que se hace responde a las dudas y a 
muchas de las peticiones que el colectivo hacía desde el momen-

to en que tuvo conocimiento de que 
finalizaba el convenio de colabora-
ción con la Administración.

Está claro que va a suponer un 
coste mayor para una cobertura 
algo menos que la que disfrutamos 
hasta ahora, pero tengo la confian-
za de que, aún y todo, la propuesta 
saldrá adelante puesto que la valo-
ración que se hace por parte de 
los mutualistas, respecto a aspec-
tos como la elección de especia-
listas, hospitalización etc. son muy 
positivas. 

Me parece que para iniciar esta 
nueva andadura la propuesta está 
bien planteada y aunque segura-
mente se podrá mejorar, creo que 
deberíamos ver cómo funciona y en 
base a ello, ir mejorando los deta-
lles que puedan ser necesarios para 
una mejor atención al mutualista.

1.

2.

JOSEBA UGALDE
sOCIO de COPReCI

Soy contrario a la Propuesta. Considero que si el Sistema Público de Salud atiende las necesidades de la población, dando cober-
tura a las distintas disciplinas con carácter universal, lo que nos propone es sumarnos a una entidad que terminado su ciclo de cola-
boración con las Instituciones Públicas, promueve un negocio sustancioso sin duda alguna, conociendo que los colectivos asociados 
a esa entidad, estarán más que dispuestos a pro-
seguir con un privilegio que el 85% de los morta-
les de Euskadi no puede disponer. Tengo para mi 
que si la Solidaridad Externa debe ser un valor 
de nuestras organizaciones cooperativas con la 
propuesta en cuestión y con una cada vez menor 
socialización de los beneficios, quedará de pro-
seguir con esas formas de proceder en un mero 
enunciado de nuestros documentos filosóficos.

Por otra parte, las personas que han concebi-
do la propuesta al objeto de que los costes en la 
participación en una cobertura sanitaria privada 
puedan ser digeridas por el socio, nos proponen 
que parte de la tarifa, 28 € / mes de media vaya 
contra la Cuenta de Explotación de las Empresas, 
soportando de esta manera un gasto más que 
contradice los mensajes y propuestas de reducir 
el coste de los Anticipos y el cómputo de horas 
anuales, al objeto de ser competitivos en este mercado que tantas dificultades nos genera. 

Pero no importa, bienvenidas todas las contradicciones que sean. El objetivo es conseguir la aprobación de la propuesta, 
luego, ya vendrá Paco con las rebajas.

Terminando, quisiera trasladar a algunos entusiastas de la propuesta que mediten qué lastres pueden ocasionar, el más que 
previsible aumento del gasto sanitario, los copagos, etc. , en el conjunto de todos nosotros.

En fin, mi sensación es que nos sumamos a tirar de la cuerda que no apuesta por mejorar la Sanidad Pública Vasca.

Lógicamente, desde mi posición no procede contestar.

1.

2.

KOLDO MENDIZABAL
IRIzARRekO BAzkIdeA

Orokorrean aldekoa naiz, sistema osagarri honek mantentzen ditu, lehen 
geneuzkan abantailak:

Itxaron zerrenda murriztea
Mediku zerrenda zabal bat eduki eta guk aukeratzea norena joan.
Kasu larrienetan kopagoa 40 eurokoa izatea.

Sistema hau planteatzeko garaian argi dago oztopo nagusi batekin aurkitu 
direla, kanpoko diru laguntza ez edukitzea noski eta horren ondorioz sistema 
konplementario bat bezala aurkeztu.

Esan dudan bezala positibotzat jotzen dut baina ala eta guztiz zenbait arlo-
tan eztabaida genezake. Urtarrilaren 25ean (bailarako bileran) dugun bileran 
sakonago aurkeztuko digute proposamena eta horren ondoren eztabaidatuko 
dugu emendakinak egin ala ez.

Planteatzen den proposamenean zaila da prestazio gehiago sartzea ze 
horrek kostu igoera bat ekarriko liguke baina orain dela gutxi arte eduki ditu-
gun prestazio batzuei uko egitea zaila egingo zaie bazkide kopuru bati.

Kontutan eduki behar dugu alde ekonomikotik ikusita kooperatiben egoera 
oso ezberdina dela eta proposamena tarteko zerbait izan beharko duela, ez 
oso goitik eta ezta behetik ere, denok sistemaren barne egoteko.

1.

■

■

■

2.

MARISA ARISTI
sOCIA de MATz-eRRekA

Con respecto a la valoración global de la propuesta de Asisten-
cia Sanitaria, estoy de acuerdo. El elemento esencial por el que 
se fundamenta mi opinión, se basa en que nos evitamos “las lis-
tas de espera”, además de tener la opción a la elección de médi-
cos y hospitales.

Con esto mantenemos una prestación de Asistencia Sanita-
ria similar a la que hemos tenido siempre, destacable por su agi-
lidad y posibilidad de elección.

Estoy de acuerdo tal y como está realizado el planteamiento.

1.

2.

URTARRILA 2007 ENERO 21



lLas motivaciones que nos movieron a 
implantar este proceso de Buenas Prácti-
cas Corporativas fueron dos:

Racionalizar  la  caja de herra-
mientas. Desde la edición inicial del 
Modelo de Gestión Corporativo, en 
1996, habíamos ido generando un 
elevado número de herramientas o 
metodologías de aplicación asociadas 
al mismo. Estas herramientas tenían un 
grado de utilización y de aportación 
de valor muy desigual, según el sec-
tor, el tamaño y el momento de evo-
lución en la que se encontraba cada 
empresa de la Corporación. De mane-
ra que en 2002 revisamos el Mode-
lo de Gestión Corporativo y decidi-
mos prescindir de las “herramientas” y 
en su lugar aflorar aplicaciones exito-
sas de aspectos concretos incluidos en 
nuestro Modelo de Gestión que pudie-
ran servir de ilustración a otras empre-
sas que desearan aplicarlos. 
Potenciar  el  Benchmarking 
interno de MCC. La utilización de la 
referencia competitiva e incluso la apli-
cación de técnicas de Benchmarking 
más riguroso, ha sido una constante en 
muchas de las empresas de la Corpo-
ración. Sin embargo teníamos el con-
vencimiento de que no habíamos utili-
zado suficientemente este potencial a 
nivel interno de MCC.

■

■

seCCIONes BeGI-BelARRI

el PROCesO de

“ BUeNAs PRÁCTICAs 
CORPORATIVAs”
EN UNA CORPORACIÓN TAN ExTENSA Y VARIADA COMO ES MCC RESULTA INTERE-
SANTE ESTABLECER MECANISMOS PARA CONOCER Y COMPARTIR LAS ExPERIENCIAS 
VIVIDAS POR OTRAS COOPERATIVAS. EL PROCESO DE BUENAS PRÁCTICAS CORPORATI-
VAS PRETENDE APORTAR UN GRANITO DE ARENA A ESTE RESPECTO.

JOsé lUIs lAFUeNTe RESPONSABLE DE DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO

BUENAS PRÁCTICAS:  
UN POCO DE HISTORIA

2002
Se pone en marcha el proceso. Se vali-
daron 20 Buenas Prácticas, la mayoría de 
ellas habían sido objeto de publicaciones en el 
pasado.

2003
Se define con mayor precisión lo que se entiende por una Buena Práctica:

“Experiencia de aplicación real innovadora de algún apartado del Mode-
lo de Gestión Corporativo, cuya puesta en práctica ha mostrado resulta-
dos positivos y es transferible a otras empresas”.

Se concretan más los criterios de validación, y se adiestra a un número 
mayor de personas para que puedan actuar como “validadores”.

2004
Informatización del Proceso y generación de una base de datos que per-
mitiese la búsqueda por diferentes criterios y la suscripción de cada perso-
na a las temáticas que le resultan de mayor interés. 

En 2004 también se pone en marcha una iniciativa de jornadas de puer-
tas abiertas, 6 sesiones al año que permiten visitar algunas buenas prácticas 
a un número reducido de personas, que en un clima distendido pueden pro-
fundizar en la experiencia y hacer preguntas directas a sus protagonistas. 
(Puedes ver el programa para 2007 en http://extranet.mcc.es/bp/).

2005
Rediseño del Proceso de Transferencia de Buenas Prácticas Corporativas: 
se introducen numerosas mejoras en los detalles de la operativa y se con-
solida la implantación de indicadores para evaluar la eficacia del proceso.
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BUENAS PRÁCTICAS HOY

El año 2006 no hemos realizado modi-
ficaciones sustanciales en el proceso, pero 
hemos seguido impulsando su utilización y 
aplicando los procedimientos definidos.

Hemos procedido a validar 15 nuevas prác-
ticas, por lo que ya contamos con 74 Buenas Prácti-
cas en nuestra base de datos que dan cobertura a la mayoría de las temáti-
cas recogidas en nuestro Modelo de Gestión Corporativo y constituyen por lo 
tanto un apoyo importante para la aplicación del mismo. 

Para cada una de estas Buenas Prácticas hay una persona definida con sus 
datos de contacto, que se ha comprometido a atender las consultas de otras 
empresas de la Corporación para ampliar información sobre su experiencia 
(vaya mi agradecimiento a todas esas personas y a las empresas que represen-
tan, pues es obvio que sin su colaboración, el proceso simplemente no existiría). 

El último año, adicionalmente a los participantes en las jornadas de puertas 
abiertas, más de 500 personas pertenecientes a más de 30 empresas diferen-
tes se han desplazado en alguna ocasión a visitar in situ alguna BP validada.

La base de datos recibe más de 200 lecturas al mes, y los usuarios de la 
misma manifiestan un alto grado de satisfacción (7,7 sobre 10) y un 16% de 
ellos, reconocen haber aplicado total o parcialmente en su empresa alguna 
de las experiencias analizadas.

EL FUTURO

El Proceso está bastante consolidado, por 
lo que no esperamos introducir grandes 
innovaciones en el mismo a corto plazo, sino 
más bien continuar con la actividad habitual: 
12 nuevas validaciones, 6 jornadas de puertas 
abiertas, dos boletines recopilatorios, medición y 
consulta a suscritos y responsables, etc. Apuntamos a 
continuación algunas otras actividades adicionales a introducir en 2007:

En la revisión en profundidad del Modelo de Gestión Corporativo que esta-
mos desarrollando en la actualidad, se genera una nueva ordenación y se 
enfatizan nuevos aspectos. Tendremos en consecuencia que reordenar 
las Buenas Prácticas disponibles y adicionalmente tratar de identificar 
nuevas Buenas Prácticas en función de los nuevos vectores del Modelo.
Procederemos a realizar una revisión de la aplicación informática 
para adecuarla a la nueva versión del Modelo y para posibilitar acceder 
a algún tipo de información sobre otros procesos similares disponibles en 
otras organziaciones de MCC: Eroski, Fagor Ederlan, …
Asimismo y dado que el número de Buenas Prácticas disponibles ya lo 
permite, iniciaremos la edición de boletines monográficos sobre 
temáticas concretas.

Y sobre todo intentaremos que el proceso sea lo más utilizado posible y apor-
te valor a un número más amplio de personas que aplican en su entorno cer-
cano tras la adaptación pertinente, experiencias que han demostrado su éxito 
en otras empresas de la Corporación. TU

■

■

■

LAS BPCs  
VALIDADAS EN 2006 
 

MONdRAGON GOI eskOlA 
POlITekNIkOA
Calidad y seguridad en el servicio 
de correo electrónico.

FAGOR eleCTROdOMésTICOs 
Ecodiseño en el desarrollo 
de nuevos productos.

MCCGRAPhICs
Entendimiento estratégico y operativo 
para el progreso individual y del 
conjunto de las empresas.

COPReCI
Planificación y gestión comercial 
soportada en Business Intelligence.

eROskI
Fundación Eroski.
Gestión del gasto.

MAIeR
Indicadores de gestión estratégica 
y operativa del Grupo Maier.

MATRICI 
Sistema de sugerencias y 
reconocimiento asociado.

CAJA lABORAl 
Medición y gestión de incidencias 
y/o riesgo operacional mediante 
una herramienta informática de 
autoevaluación de procesos.

ORONA 
Estrategia e innovación.

FAGOR INdUsTRIAl 
Estrategia de innovación 
empresarial basada en alianzas 
y adquisición de empresas.

FAGOR edeRlAN 
Acceso seguro externo al 
sistema de información
Plenario de “Mejora e innovación”
Medición de impacto en la sociedad
Modelo integrado de 
gestión de compras.

•
•

•

•
•
•

Para acceder a la base de datos de Buenas Practicas Cor-
porativas sólo tienes que tener clave de acceso a la extranet 
corporativa (o solicitarla si no la tienes) donde podrás bus-
car por diferentes criterios y suscribirte para estar informado 
de validaciones futuras.

http://extranet.mcc.es/bp/ 
agradecimientos:	A	los	miembros	de	los	comités	Modelo	de	Gestión	e	iMCC,	
por	su	dedicación	e	implicación	en	este	proceso.	A	las	personas	de	contacto	de	cada	
BP	por	su	dedicación	desinteresada	para	mostrar	sus	experiencias	a	otras	personas	
y	cooperativas.	Y	a	todas	las	cooperativas	que	han	aportado	alguna	BP	porque	con	
su	disposición	a	compartir	hacen	posible	la	existencia	de	este	proceso.
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CCabizbajo, el joven se dejó caer junto al 
anciano que meditaba, bajo un frondo-
so roble. 

¿Puedo hablar con usted, maestro?
 El viejo, amablemente, respondió: 

Por supuesto, mis puertas están abier-
tas para ti siempre. Dime lo que te 
atormenta porque veo que tu cora-
zón sufre. 
Sufro porque dice mi padre que soy 
un inútil, porque mi jefe desconfía de 
mi capacidad, sufro porque todo lo 
que hago parece que lo hago mal. 
Mientras otros, esforzándose menos, 
son aplaudidos, yo me debato entre 
las dudas y los miedos que me atena-
zan, y mis trabajos no sirven, no gusta 
lo que digo ni lo que pienso.
En esto no puedo ayudarte. Nadie 
puede decidir por ti, ni otro puede 
asumir tus dudas. Pero ya que estás 
aquí sí puedes ayudarme. Quisiera 
que fueras al mercadillo del pueblo 
y vendieras esta sortija por más de 
100 monedas. Confío en tus dotes de 
negociación.

A las dos horas volvió el joven aún más 
deprimido que antes.

Maestro, he comprendido que tienen 
razón los que desconfían de mí. No 
he podido vender tu sortija, sólo me 
han ofrecido 20€monedas. Perdóna-
me y adiós.
¡Espera! –dijo el sabio– Necesito 
urgentemente dinero y sólo tengo mi 
sortija. Negocia con el joyero Rabí y 
pídele el precio que estaría dispuesto 
a pagar e incrementa en 100 mone-
das más, y no vengas hasta lograr esa 
cifra, pero no se lo vendas.
¿Acaso quieres burlarte de mí? Eso es 
imposible. 
Tu vete y haz lo mejor que sepas el 
encargo.

–

–

–

–

–

–

–

–

Al poco rato volvió alborozado:
¡Maestro, es increíble! Me ha ofrecido 
2.000 monedas y al subir yo a 2100 
él ha aceptado sin discutir.
Joven, los del mercadillo descono-
cían el verdadero valor de la joya 
y no han aprovechado la oportuni-
dad de poseerla, pero el joyero hubie-
ra pagado gustoso mucho más que 
2000 euros. No confíes tu valía a 
quienes no saben tasar a las perso-
nas. Mira en tu interior e intenta poner 
precio a tu dignidad: ese será el valor 
que debes negociar en el mercado de 
la vida.

VAlOR Y PReCIO
Saben bien los economistas que el produc-
to que escasea sube de precio. Si la angu-
la abundara tal vez fuera incluso despre-
ciada, el caviar no gusta a tantos como 
pudiera parecer por su fama. El valor 

–

–

nutritivo de la angula y del caviar no es 
nada excepcional y en el aspecto gastro-
nómico la diversidad de gustos es tal que 
es mejor no hacer valoraciones generales. 
El valor y el precio no van de la mano en 
estos casos.

Pero el ejemplo más claro a este res-
pecto es el del agua: Hasta tal punto es 
esencial para la vida que los científicos 
cifran las expectativas de colonizar otros 
planetas al hecho de que exista agua en 
ellos. La sed es la más atroz de las tor-
turas para los humanos y para todos los 
seres vivos, y sin embargo despreciamos 
su valor porque lo utilizamos para el ino-
doro.

Los primeros cooperativistas, los pio-
neros de Rochadale, reconocen en sus 
memorias que el modo de ver el mundo, 
la sociedad y la empresa cambió en ellos 
cuando descubrieron la abismal diferen-
cia entre valor y precio. Aseguran que fue 

seCCIONes AUlA COOPeRATIVA

el VAlOR
de lAs PeRsONAs

NO CONFíES TU VALíA A QUIENES NO SABEN TASAR 
A LAS PERSONAS. MIRA EN TU INTERIOR E INTENTA 
PONER PRECIO A TU DIGNIDAD: ESE SERÁ EL VALOR 
QUE DEBES NEGOCIAR EN EL MERCADO DE LA VIDA”

JOse Mª lARRAñAGA

AL REFERIRNOS A LAS PERSONAS DEBERíAMOS INVENTAR UN NUEVO 
VOCABULARIO QUE REPRESENTE EL ESPíRITU COOPERATIVO DESDE LA 
MISMA PALABRA. POR EJEMPLO, HABLAR DEL TALENTO DE LA EMPRESA, DE 
LA CAPACIDAD INNOVADORA, DE LA RESERVA DE ILUSIÓN, DEL IMPULSO 
CREADOR, …
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el descubrimiento más importante y el ali-
ciente más rotundo para “inventar el coo-
perativismo”. 

Hay organizaciones que desprecian 
el valor de las personas porque abundan, 
su precio es barato porque hay muchos. 
Están sujetos a las leyes del mercado y, 
por tanto, tratadas como un factor econó-
mico más. Así, se justifica la flexibilización 
de las plantillas, mientras se rigidiza la 
organización: la persona subordinada a 
los intereses económico-productivos. 

Se admite el absurdo de pretender 
fabricar productos de calidad con traba-
jadores ligados a contratos basura. Es 
decir se proclama que el valor humano es 
inmenso pero su precio es barato y, por 
tanto, se desprecia como al agua que lim-
pia el sumidero de la vida.

lA ResPUesTA COOPeRATIVA (IdeAl)
La genuina empresa cooperativa se rebe-
la ante esta flagrante desvalorización de 
las personas y reclama la responsabilidad 
de organizar sus propias empresas con 
el objeto de demostrar que la economía 
humanizada es capaz de superar en efi-
cacia a las que “economizaban la huma-
nidad”. Nuestra seña de identidad más 
apreciable descansa en el hecho de equi-
parar el precio del trabajo al valor de las 
personas.

Deberíamos desterrar para siem-
pre ese oprobioso concepto de Recur-
sos Humanos (RR-HH), para empezar, del 
lenguaje en las empresas cooperativas 
y, a continuación, del sistema. Debería-
mos inventar un nuevo vocabulario que 
represente el espíritu cooperativo desde 
la misma palabra. Por ejemplo, hablar 
del talento de la empresa, de la capaci-
dad innovadora, de la reserva de ilusión, 
del impulso creador, etc. al referirnos a las 
personas. Que se note la diferencia con 
aquellos que utilizan el Mano de Obra 
Directa e Indirecta, Recursos Humanos, 
Subordinados, Contratados…

Han sido los economistas los que han 
aportado el léxico empresarial (sin olvidar-
nos de la inconmensurable contribución 
del lenguaje militar: armas, ataque, lucha, 
estrategia, táctica, logística, posiciona-
miento, etc) y ya es hora que reivindique-
mos nuestro derecho a humanizar y “obre-
rizar” el idioma, para desde esa platafor-
ma, reconquistar el sentido de la empresa 
hecha para y por las personas.

En vez de decir armas (de destruir), 
decir herramientas (de construir); en vez de 
subordinados (de jerarquía), colaborado-
res (de interdependencia); en vez de man-
dos, jefes (de aristocracia), orientadores o 
tal vez entrenadores (de igualdad)… TU

lOs PRIMeROs COOPeRATIVIsTAs,  lOs PIONeROs 
de ROChdAle, ReCONOCeN eN sUs MeMORIAs qUe 
el MOdO de VeR el MUNdO,  lA sOCIedAd Y  lA 
eMPResA CAMBIÓ eN ellOs CUANdO desCUBRIe-
RON  lA  ABIsMAl  dIFeReNCIA  eNTRe 
VAlOR Y PReCIO. AseGURAN qUe FUe 
el desCUBRIMIeNTO MÁs IMPORTANTe 
Y  el AlICIeNTe MÁs ROTUNdO PARA 
“INVeNTAR el COOPeRATIVIsMO”. 

VAlOR

Pero el primer compromiso es el del propio individuo. A cada 
uno de nosotros corresponde conocer el valor que tenemos y 
relacionarnos con los demás desde ese valor. “No soy de la 
altura de mi talla. soy tan alto como la altura de mi visión” 
decía Pessoa. Por eso recurro a  los versos del poeta chileno 
Neruda para acabar mi reflexión.

No culpes nunca a nadie, 
nunca te quejes de nadie, ni de nada,
porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en 
tú vida. 
Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de 
empezar corrigiéndote. 
El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su 
error. 
Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, 
enfréntala con valor y acéptala. 
De una manera u otra es el resultado de tus actos y prue-
ba que tú siempre has de ganar. 
No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a 
otro, 
acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. 
Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar 
y que ninguno es tan terrible para claudicar.
No olvides que la causa de tu presente es tu pasado así 
como la causa de tu futuro será tu presente. 
Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acep-
ta situaciones, 
… de quien vivirá a pesar de todo, 
piensa menos en tus problemas y más en tú trabajo, 
ya que tus problemas si no los alimentas morirán. 
Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el 
más grande de los obstáculos.
Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, 
y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú 
mismo eres tu destino. 
Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz 
del amanecer. 
Tú eres parte de la fuerza de tu vida, 
ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en 
la vida; 
nunca pienses en la suerte, porque la suerte es tan sólo el 
pretexto de los fracasados.
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SSegún Echeverría, “la confianza, aunque restringida, es condición de la convivencia 
social y requisito del funcionamiento de los sistemas sociales. De allí que los sistemas 
sociales desarrollen, tanto a nivel de sus estructuras como de sus culturas, distintos meca-
nismos para generar confianza en sus miembros”. 

Entre los mecanismos que generan los sistemas sociales y que tienen capacidad de 
desarrollar confianza están los siguientes: las normas de comportamiento y su adminis-
tración; la propiedad y el dinero; la información y el conocimiento; la solidaridad interna 
del sistema, los valores compartidos; y el sentido trascendente del futuro. Con respecto a 
los valores ésta es la reflexión de Echeverría.

lOs VAlORes COMPARTIdOs
los valores expresan aquello a lo que damos importancia. Ellos nos permi-
ten priorizar, distinguir lo bueno de lo malo. Así, nos ayudan a discernir y a excluir ciertos 
cursos posibles de acción. A través de los valores, filtro de terminadas posibilidades de 
acción y restrinjo el ámbito de mi comportamiento. Al conocer los valores de una perso-
na, su comportamiento se hace más predecible y menos incierto. Los valores refuerzan el 
efecto regulador impuesto por las normas. Pero mientras las normas suelen ser externas, 
los valores requieren ser interiorizados. A las primeras las encontramos con mayor facili-
dad en el sistema; a los segundos en las personas y, particularmente, en el tipo de obser-
vador que esas personas son.

En nuestro enfoque encontramos una fuerte relación entre los valores y los juicios. Los 
valores nos hacen observar las cosas y los acontecimientos según diferentes prismas y 
nos conducen a emitir determinados juicios sobre ellos. De alguna forma, pueden ser vis-

seCCIONes desARROllO dIReCTIVO  OTAlORA

LOS VALORES COMPARTIDOS
Y LA CONFIANZA

RAFAEL ECHEVERRíA, EN SU úLTI-
MA OBRA, “LA EMPRESA EMERGEN-
TE, LA CONFIANZA Y LOS DESA-
FíOS DE LA TRANSFORMACIÓN” 
PONE EL ACENTO EN LA CONFIAN-
ZA COMO UNO DE LOS ELEMEN-
TOS NUCLEARES EN LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA EMPRESA DEL FUTURO. 
REPRODUCIMOS EN ESTA ENTRE-
GA UN PASAJE DE ESTE LIBRO DEDI-
CADO A “LOS VALORES COMPAR-
TIDOS” COMO AGENTES GENE-
RADORES DE CONFIANZA EN LAS 
EMPRESAS.

T.U. lANkIde
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tos como una suerte de metajuicipos, de juicios sobre el tipo de juicios que nuestras accio-
nes, nuestros comportamientos, deberían ser capaces de suscitar.

No porque los valores requieran de un determinado nivel de interiorización a nivel 
individual, son ajenos a los sistemas sociales. En rigor, el sistema se preocupa de la pre-
servación y transmisión de los valores a sus miembros. El sistema educacional no sólo 
entrega información y conocimiento, también lleva a cabo un importante proceso de 
socialización en valores.

los  valores  incitan a actuar en determinadas circunstancias. Habrá cosas, 
por ejemplo, que me sentiré impulsado a evitar, a impedir. Habrá otras que, al consta-
tar que no están presentes, me estimularán a generarlas. Me diré: “Esto no debe ser” o 
“esto debe ser distinto” y emprenderé una acción. Los valores determinarán lo que acep-
taré y lo que no aceptaré. Muchas veces me impulsarán a actuar sólo por defenderlos, y 
a menudo con independencia del cálculo que pueda hacer sobre las consecuencias de 
mis acciones. Lo que importará no son las consecuencias, sino la vigencia de determina-
dos principios éticos, de determinados valores. Pues cuando estamos en el dominio de los 
valores, estamos en el dominio de la ética.

Cuando los miembros de un sistema social comparten los mismos valores, se incre-
menta el nivel de confianza del sistema, pues se reduce el rango de sus comportamien-
tos posibles, así como las mutuas incertidumbres con relación a sus acciones. Sabemos lo 
que podemos esperar de cada uno y el sistema suele encargarse de sancionar, de múlti-
ples maneras, a quienes se alejan de los valores sustentados por él. La cohesión ética del 
sistema es, por tanto, un factor importantes de su nivel interno de confianza.

Toda  cultura empresarial  encierra determinados valores. Muchos de 
ellos surgen de manera espontánea, a partir del establecimiento de determinadas prác-
ticas. Otros son el resultado del esfuerzo por introducirlos en el sistema. Estos valores tie-
nen efectos indiscutibles en las acciones de los miembros del sistema y en el nivel de des-
empeño de la empresa. A veces se trata de efectos positivos, otras veces de efectos nega-
tivos. Si bien muchas empresas suelen dedicar tiempo para adoptar valores positivos, no 
siempre se preocupan por evaluar sus valores “en uso” y, particularmente, aquellos que 
viven más en las prácticas que en el lenguaje de sus miembros.

Algunos de estos valores tendrán la capacidad de afectar positivamente el nivel inter-
no de confianza del sistema; otros, posiblemente, lo resientan. Por ejemplo, en ciertas 
empresas predominan los valores que estimulan una gran competencia interna. Si bien 
ellos pueden incrementar la confianza dentro de determinados equipos que se organizan 
para competir, sin duda lesionará la confianza entre estos equipos, comprometiendo la 
transparencia en el interior de la empresa.

De todas formas, sean cuales sean los valores y tengan éstos un efecto positivo o 
negativo en las condiciones internas de confianza, el hecho de que sean más o menos 
compartidos por el conjunto de los miembros de la organización genera, por sí mismo, 
un efecto adicional en la confianza. Mientras mayor sea el grado en el que tales valores 
se comparte, mayor será el nivel de confianza. TU

Los valores 
de mcc

COOPeRACIÓN.  “Propie-
tarios  y protagonistas”. Ser 
propietarios y protagonistas supo-
ne que trabajamos en “algo pro-
pio” y consideramos la empresa 
como nuestra, vivimos sus avata-
res, sus problemas, y sus triunfos 
como algo que depende de noso-
tros y nos afecta directa y perso-
nalmente.

PARTICIPACIÓN.  “Compro-
miso en la gestión”. Las perso-
nas de MCC son la única garan-
tía del éxito d enuestro proyecto 
corporativo y de nuestras empre-
sas, por lo que nos basamos en 
su compromiso de participación e 
integración.

ResPONsABIlIdAd sOCIAl. 
“distribución solidaria de  la 
riqueza e  implicación en el 
entorno”.  La distribución inter-
na de la riqueza creada, priman-
do los intereses colectivos, es, ade-
más de una garantía de perviven-
cia de las empresas, una expre-
sión de solidaridad. Asimismo, nos 
sentimos solidarios con el desarro-
llo de nuestro entorno.

INNOVACIÓN. “Renovación 
permanente”. Una actitud per-
manente de búsqueda de nuevas 
opciones en todos los ámbitos de 
nuestra actuación, es condición 
necesaria para el progreso empre-
sarial.

■

■

■

■

cuando los miembros de un sistema social comparten los 
mismo valores, se incrementa el nivel de confianza del sistema, 
pues se reduce el rango de sus comportamientos posibles, así 
como las mutuas incertidumbres con relación a sus acciones.

si bien muchas empresas suelen dedicar tiempo para adoptar 
valores positivos, no siempre se preocupan por evaluar sus 

valores “en uso” y, particularmente, aquellos que viven 
más en las prácticas que en el lenguaje de sus miembros.
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exPOsICIÓN A

PROdUCTOs 
qUíMICOs 
eN el TRABAJO

seCCIONes seGURIdAd Y sAlUd lABORAl  lAGUNARO – MONdRAGÓN

PARA APRECIAR SI LA 
ExPOSICIÓN A UN 

PRODUCTO QUíMICO EN 
EL TRABAJO SIGNIFICA UN 

RIESGO PARA LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES, ES 

NECESARIO COMPARAR 
LOS VALORES QUE 

REFLEJAN LA ExPOSICIÓN 
REAL A DICHO PRODUCTO 

CON LOS VALORES 
PERMISIBLES ESTABLECIDOS 

POR LOS ORGANISMOS 
CORRESPONDIENTES 
(OSALAN, INSTITUTO 

NACIONAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO, ETC).

Por lo general, para analizar los riesgos 
de la exposición a productos químicos se 

emplean tres sistemas complementarios, de acuerdo 
con la Figura 1:

Vigilancia  ambiental  (también conocida 
como Mediciones Ambientales o Mediciones 
de Higiene Industrial): Consiste en determinar 
los niveles de las sustancias químicas en la atmós-
fera que rodea a los trabajadores, con el fin de 
verificar que se encuentran por debajo del valor 
legal que establece que casi todos los trabaja-
dores pueden estar expuestos repetidamente día 
tras día, durante su vida laboral, sin sufrir efectos 
adversos para la salud.
ejemplos de esta vigilancia son la deteminación 
de los valores de disolventes en el ambiente laboral 
de los trabajadores que realizan tareas de pintura.

Vigilancia biológica  (Análisis Especiales o Análisis Toxicológicos): Consiste en 
practicar análisis de sangre u orina con el fin de comprobar que la cantidad de sus-
tancia química absorbida por el cuerpo del trabajador es inferior a la que puede 
comportar un riesgo inaceptable para su salud. 
ejemplos: análisis de metales en sangre/orina de los trabajadores de soldadura.

detección precoz: Tiene como objetivo la detección precoz de efectos en la salud 
de los trabajadores producidos por la exposición laboral a sustancias químicas, tam-
bién mediante la determinación de análisis de sangre u orina, además de otras prue-
bas médicas. 
ejemplos: análisis de sangre de pruebas relacionadas con el funcionamiento del 
hígado a los trabajadores del sector de plásticos.

1.

2.

3.

VIGIlANCIA del AMBIeNTe

VIGIlANCIA BIOlÓGICA

deTeCCIÓN PReCOz

sustancia (x) en el ambiente laboral

sustancia (x) en el organismo

efecto en el organismo

Figura 1
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PROGRAMAs de PReVeNCIÓN
El control ambiental y el control biológico están relacionados con el concepto de 
prevención primaria, que tiene como finalidad evitar la aparición de enfermedades, 
mientras que la detección precoz se refiere al concepto de prevención secundaria, que 
persigue la detección de las enfermedades en sus estadíos precoces, cuando pueden ser 
tratadas más eficazmente.

De forma que la combinación de estos programas de vigilancia constituyen la prácti-
ca correcta para la evaluación de la exposición de los trabajadores a agentes químicos 
en el trabajo y, por lo tanto, asegurar su salud.

En este artículo vamos a comentar únicamente las vigilancias relacionadas con la 
práctica de análisis de sangre u orina quedando al margen, por lo tanto, la vigilancia 
ambiental.

ANÁlIsIs TOxICOlÓGICOs
La importancia de realizar a cada trabajador análisis espe-
ciales o toxicológicos radica en que un grupo de trabaja-
dores, e incluso un mismo trabajador, en momentos distintos 
puede reaccionar de forma diferente ante una misma cantidad 
de producto químico en el mismo puesto de trabajo (es decir, 
ante un mismo valor ambiental), de forma que absorben/elimi-
nan más o menos cantidad de tóxico produciéndose efectos 
diferentes en sus cuerpos. ¿Por qué? Porque existen una serie 
de factores individuales que pueden influir en el futuro 
de una sustancia extraña en el cuerpo, como son:

 Factores genéticos.
Factores fisiopatológicos: como la edad, sexo, 
talla, peso, aptitudes físicas, embarazo, esta-
do nutricional, nivel hormonal, enfermedades, 
ingesta de medicamentos, etc.
Factores ambientales: como la exposición al 
frío, a la luz, a ciertas radiaciones, a otras sus-
tancias extrañas, etc.

Además este tipo de análisis reflejan la cantidad 
de sustancia absorbida por el organismo del tra-
bajador tanto recientemente, como durante los últimos 
días, los últimos meses o incluso la cantidad acumulada 
en el cuerpo durante años, dependiendo de la sustancia de 
la que se trate.

Asimismo, la vigilancia biológica tiene la ventaja de 
abarcar  todas  las  fuentes de exposición: inhala-
toria, dérmica (ciertas sustancias penetran en el organis-
mo a través de la piel) y digestiva (relacionada con comer 
o fumar en los lugares de trabajo o ingerir la comida sin cam-
biarse previamente de ropa y lavarse las manos). De forma que puede utilizarse para 
controlar la eficacia de las medidas de prevención, como llevar guantes o mascarillas, o 
aplicar cremas barrera. 

Para llevar a cabo una adecuada vigilancia de la exposición laboral de los trabaja-
dores a agentes químicos es necesario realizar la vigilancia ambiental (con el objeto de 
conocer la dosis externa de exposición), la vigilancia biológica (con el fin de conocer la 
dosis absorbida o dosis interna) así como detectar precozmente posibles efectos en la 
salud de los trabajadores. TU

a.
b.

c.

NOTICIAS

PARA LLEVAR A CABO UNA ADECUADA VIGILANCIA 
DE LA ExPOSICIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 
A AGENTES QUíMICOS ES NECESARIO REALIZAR LA 

VIGILANCIA AMBIENTAL (CON EL OBJETO DE CONOCER LA 
DOSIS ExTERNA DE ExPOSICIÓN), LA VIGILANCIA BIOLÓGICA 
(CON EL FIN DE CONOCER LA DOSIS ABSORBIDA O DOSIS 
INTERNA) ASí COMO DETECTAR PRECOZMENTE POSI-
BLES EFECTOS EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

PROGRAMACIÓN 
FORMACIÓN 2007
Con objetivo de que las personas de las 
empresas asociadas a lagunaro Mon-
dragón tengan la posibilidad de formar-
se de manera continuada en materia pre-
ventiva, se ha establecido la siguiente 
programación de formación para 
el 2007.

Entre los Talleres que se van a rea-
lizar relacionados con seguridad, 
higiene y ergonomía se incluyen:

Coordinación empresarial.
Evaluación de riesgos laborales.
Auditorias de Sistemas de 
Seguridad y Salud Laboral.
Prevención de riesgos laborales 
en fase de diseño.
Seguridad y salud en tareas 
de Mantenimiento.
Atmósferas explosivas.
Planes de emergencia.

Entre los Talleres que se van a realizar 
relacionados con Vigilancia  de  la 
salud se incluyen:
Control biológico de la exposición a 
agentes químicos.
Actualización en diabetes mellitus.
Uso desfibriladores dirigido a personal 
de enfermería.
Urgencias dirigido a personal sanitario.
Formación continua: Cardiología, 
Otorrino, …

Entre los Cursos que se van a realizar 
dirigidos a trabajadores se incluyen:

Cursos de nivel Básico en Prevención 
de riesgos laborales.
Cursos básicos en prevención 
de riesgos laborales dirigidos a 
Delegados y Delegadas de Prevención.
Seguridad en el manejo de Carretillas 
elevadoras.
Seguridad en el manejo de Puentes 
grúa.
Riesgo eléctrico.
Trabajos en alturas.
Seguridad en el manejo de máquinas.
Capacitación para la realización de 
revisiones periódicas de elementos de 
elevación (eslingas, cáncamos, etc.).
Primeros auxilios.
Utilización de Desfibriladores.

Para más información dirigirse a Laguna-
ro – Mondragón 943 79 01 00. Pregun-
tar por Ana Vega.

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
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TEMAS TRATADOS EN eNeRO

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.

URTEKO LEHEN BILERA URTARRILAREN 19AN IZAN ZEN. GAI ZERRENDA LUZEA ZEGOEN EZTABAIDATZE-
KO. HONA ESANDAKOAREN LABURPENA.

ReCURsOs 
CORPORATIVOs 

2006
se dio el visto bueno al descargo de gestión de los recursos corporativos del ejercicio 2006. Estos fon-

dos son una de las expresiones de solidaridad intercooperativa más característica de nuestra Expe-
riencia. Desde el FCI (Fondo Central de Intercooperación) las aplicaciones (fortalecimiento económico de 
cooperativas, delegaciones en el exterior, analisis de viabilidad, nuevos sectores, proyectos corporativos, 
nuevas actividades, implantaciones exteriores, …) ascendieron a 24,2 millones de euros. En el caso del 
FePI (Fondo de Educación y Promoción Intercooperativa) las aplicaciones fueron de 9 millones de euros 
destinadas principalmente a colaborar en la financiación de centros educativos y de investigación. Por su 
parte, el FsC (Fondo de Solidaridad Corporativo), fondo de apoyo intercooperativo para cubrir parcial-
mente las pérdidas que se puedan producir en las cooperativas del Grupo Industrial, acumula un fondo 
de 2,1 millones de euros. 

desdOBlAMIeNTO 
de lA dIVIsIÓN 

CONsTRUCCIÓN.
la nueva división de Construcción la integran Biurrarena, Rochman, Urssa, Lana, Ecotècnia, Etorki, Coi-

nalde, Fagor Industrial y Kide (estas dos últimas recién incorporadas). Y se crea la División de Ele-
vación, capitaneada por Orona y Electra Vitoria. Ahora el Grupo 
Industrial lo forman doce divisiones. 

eVOlUCIÓN de MCC 
Y OBJeTIVO BÁsICO 

desARROllO 
s in novedad. Los datos de noviembre confirman la tendencia 

positiva de meses anteriores. Las ventas del conjunto de MCC 
se sitúan al 100% de las previsiones; hay una desviación positiva 
de puestos de trabajo tanto en el Grupo Industrial como en el de Dis-
tribución; y los excedentes del conjunto superan las previsiones, aun-
que el Grupo Industrial sigue sin alcanzar los objetivos del PG. 

Y se hizo un repaso del objetivo básico desarrollo. Y en este 
punto se comentó que MCC empleaba al finalizar noviembre a 
82.010 personas, y que en lo que va de año se han creado más de 
2.500 puestos de trabajo. Otra cosa: en este momento hay en mar-
cha cinco proyectos de implantación local en el Grupo Industrial (en 
los que están inmersas 7 cooperativas) que en los próximos cinco 
años supondrán la creación de cerca de 300 nuevos empleos.

zeR dA BATzORde IRAUNkORRA?

OTROs TeMAs Varios: por ejemplo la incorporación de la cooperativa Redes a MCC, la nueva ubicación institucional 
de la cooperativa GSR,en la división de Ingeniería y Servicios, información sobre el programa de 

desarrollo directivo, … TU

seCCIONes COMIsIÓN PeRMANeNTe de MCC

AsUNTOs 
CONGResUAles Ya se ha decidido la fecha de celebración del próximo Congreso: el 30 de mayo de 2007. Y también 

el orden del día, que además de los asuntos habituales, incluye dos ponencias: “Política socio empre-
sarial de MCC 2009-12” y “Reflexión sobre el sentido de la Experiencia Cooperativa de Mondragón”. 
Ambas ponencias ya están aprobadas por la Comisión Permanente y se enviarán en breve a las coopera-
tivas para su debate.

se ha decidido la fecha de 
celebración del próximo 

congreso: el 30 de mayo de 
2007. y también el orden 
del día, que además de 

los asuntos habituales, 
incluye dos ponencias que 
ya están aprobadas por 

la comisión permanente y 
que se enviarán en breve a 
las cooperativas para su 

debate.
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seCCIONes TeRCeRA edAd

l servicio de teleasistencia domiciliaria es un recur-
so que permite la permanencia de los usuarios en su 
medio habitual de vida, así como el contacto con su 

entorno socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la 
intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas 
para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida. Para conse-
guir estos objetivos, se puso en marcha en 1992 el programa de 
teleasistencia domiciliaria que permite a las personas mayores y/
o discapacitadas que viven solas y en situación de riesgo, entrar 
en contacto verbal con un centro de atención especializada, pul-
sando el botón de un medallón o pulsera que llevan constante-
mente puesto las 24 horas del 
día y todos los días del año. Asi-
mismo, se dispone de unidades 
móviles que en caso de necesi-
dad se trasladan al domicilio del 
usuario para dar solución a la 
emergencia surgida, mediante la 
movilización de recursos. 

La realización del Progra-
ma se efectúa mediante un Con-
venio de Cooperación suscrito 
entre el IMSERSO y la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). El coste del 
servicio se financia por el IMSER-
SO, con una aportación máxima 
del 65 % por la Entidad Local 
y los usuarios, con el 35 % res-
tante.

UsUARIOs
Los destinatarios del servicio 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

Ser personas mayores de 65 años o discapacitadas que se 
encuentren en situación de riesgo psico-social o físico. 
No padecer trastornos mentales graves, incluidas las demen-
cias seniles. 
No padecer deficiencias importantes de audición y/o expre-
sión oral. 
Disponer en su domicilio de línea telefónica y de suministro 
eléctrico. 
Para solicitar el servicio, los interesados tienen que dirigirse al 

departamento de servicios sociales de la Corporación Local (Ayun 
tamiento). La inclusión del solicitante en el Programa de Teleasis-
tencia, lo decidirán en su caso, los responsables municipales, apli-
cando los baremos establecidos. 

seRVICIOs qUe PResTA 
Dentro del Programa de Teleasistencia domiciliaria se prestan los 
siguientes servicios: 

Apoyo inmediato a través de la línea telefónica a demandas 
de diversas órdenes; angustia, soledad, así como, accidentes 
domésticos, caídas, etc. 
Movilización de recursos ante situaciones de emergencia sani-
taria, domiciliaria o social. 

■

■

■

■

■

■

Seguimiento permanente desde el Centro de Atención median-
te llamadas telefónicas periódicas. 
Agenda, para recordar al usuario datos importantes sobre 
toma de medicación, realización de gestiones, etc. 

lA TeleAsIsTeNCIA AqUí
A modo de ejemplo, en la actualidad, 3.800 guipuzcoanos se 
benefician del sistema de teleasistencia, que coordina a médicos, 
bomberos y policías. Además, La Diputación Foral de Gipuzkoa 
y el Departamento de Interior del Gobierno Vasco han firma-
do un convenio de colaboración que permite prestar a las perso-

nas mayores guipuzcoanas un ser-
vicio de teleasistencia a través de 
SOS Deiak. Este convenio permite 
que en los casos de saturación de 
los operadores de Teleasistencia se 
colabore con los de SOS Deiak y 
en situaciones de crisis (temporales 
de nieve, inundaciones…), los ope-
radores de Teleasistencia reforza-
rán la actividad de SOS Deiak.

Por su parte, el servicio de 
teleasistencia del Gobierno de 
Navarra cuenta en la actualidad 
con cerca de 5.400 usuarios, más 
del doble que en el año 1999. Para 
mejorar la prestación de este recur-
so destinado a personas mayores 
o con minusvalías, el Ejecutivo foral 
pretende que este recurso quedé 
integrado próximamente en la pla-
taforma informática del Centro de 
Coordinación de SOS Navarra, 

merced a la nueva licitación del servicio para los próximos cuatro 
años, que se ha presupuestado en 3,8 millones de euros. 

En Alava, se está avanzado con la presentación reciente de 
la teleasistencia por internet. Consiste en una serie de células ins-
taladas en varios puntos de la vivienda que permite a las oficinas 
de atención social anticiparse a los posibles riesgos que corren 
las personas mayores.
En Bizkaia, cerca de 6.500 personas disfrutan de este servi-
cio. Se atienden muchas situaciones que se enmarcan en el entor-
no de la soledad: se les llama por teléfono, se les visita periódica-
mente, se les gestiona su agenda, se les ayuda a administrar la 
medicación habitual, etc. TU

■

■

 PARA SOLICITAR ESTE SERVICIO, LOS 
INTERESADOS TIENEN QUE DIRIGIRSE AL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, 
DONDE SE APLICAN LOS BAREMOS 
ESTABLECIDOS Y SE EVALúA EL CASO.

 

lA TeleAsIsTeNCIA dOMICIlIARIA
PERMITE A LAS PERSONAS MAYORES Y/O DISCAPACITADAS ENTRAR EN 
CONTACTO CON UN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

e

URTARRILA 2007 ENERO �1



005-2008 Plan Estrategikoa eta 2006an garatu-
tako lanak aintzat hartuta, Korporazioko Euskara 
Batzordeak eta horren gidaritzapean diharduen 

Mahai Teknikoak aurten burutu beharreko lanak finka-
tu zituzten. Jarraian xede eta ekintza nabarmenenak 
laburbildu dira.

eUskARA NORMAlIzATzekO OINARRIeN 
hedAPeNA eTA GARAPeNA. 
Batzorde Iraunkorrak eta Kontseilu Orokorrak iaz onar-
tutako Oinarrien zabalpen bidetik jarraituko da aur-
ten ere eta behintzat kooperatibetako organoetara iris-
tea bermatu nahi da. (Kontseilu Errektore, Zuzendaritza 
Kontseilu eta Kontseilu Sozialetara).

Aipatu oinarrien gainean euskara plandun koope-
ratibetan iaz abian jarritako auto-ebaluazioa bi 
urtean behin bete beharko dute kooperatibek (hurren-
goa 2008an) eta KHSF fondoaren esleipenerako bal-
dintzetariko bat izango da aurrerantzean.

Bestalde, oinarrien garapenaren ildotik planteatu-
tako “hauspoa” ekimena abian jarri gura da aurten. 
“Hauspoa” euskararen normalizazioan aurreratuago dauden Korporazioko kooperatiben 
bilgunea izango da eta bere helburua euskararen kudeaketaren hobekuntzan aurrera egi-
tea da. Zentzu horretan kontuan hartuko da Jaurlaritzak ere abian jartzekotan daukan 
ziurtagiria eta, elkarlana aintzat hartuta, Hauspoaren prozesuan aurrera egiteko gainditu 
beharreko beste maila berri bat izan daiteke. 

eUskARA PlANAk GehITU kORPORAzIOAN
Iaz egindako bidetik jarraituko da, zenbait kooperatiba bisitatuaz, Korporazioan euskara-
ren alorrean hartutako erabakien eta dinamikaren berri eman eta zehazki euskara planen 
gainean jarduteko. 

kOORdINAzIOA
Koordinazioaren alorrean, bilera-egutegiari erantzunaz batera, Euskara Batzordearen eta 
Mahai Teknikoaren osaketa Korporazioko egitura berrira egokituaz joango da. Bestalde, 
eskualdetako batzordeen dinamikak garrantzia berezia hartuko du. Horrela, bada, 
Goierrin aurrera joko da iaz eratutako batzordearen funtzionamendua sistematizatuaz. Era 
berean, beste leku batzutan ere aukera berriak aztertuko dira, beharren arabera, antze-
rako ekimenak abian jarri ahal izateko (Lea Artibai, Nafarroa).

Halaber, Plan Estrategikoan aurreikusitako euskara Planen bilduma egingo da 
aurten. Bertan Korporazioko enpresetako euskara planen ezaugarri nagusiak jasoko dira. 

Azkenik, baliabideak optimizatuz eta euskarazko aplikazioak sustatze aldera, eus-
karazko softwareen hornitzaile komunei 
buruzko azterketa burutuko da Korpora-
zio mailan. 

kORPORAzIOkO ORGANOeTAN 
eUskARAReN eRABIleRA BeRMATzeA. 
Urtetik urtera euskararen erabilerak aurre-
ra egin dezan, Korporazioko Batzorde 
Iraunkorrean eta Kongresukideen Batza-
rrean aldi bereko itzulpen zerbitzua eskain-
tzen jarraituko da, azken urteotan egin-
dako bideari eutsiaz. TU

2

seCCIONes euskaraLAN

2007kO eGITekOAk 
eUskARAReN AlORReAN
OINARRIEN HEDAPENA GAUZATU, EUSKARA PLANAK GEHITU, KOORDINAZIO LANAK EGIN ETA 
KORPORAZIOKO ORGANOETAN EUSKARA BERMATU.EUSKARARI BURUZKO JARDUNALDIA EGIN ZEN. 

 SE PRETENDE 
CONSOLIDAR SU DIFUSIÓN 
A LOS ÓRGANOS DE LAS 
COOPERATIVAS Y PONER 
EN MARCHA LA INICIATIVA 
“HAUSPOA” 

 
TAReAs PARA 2007
en base a  lo establecido en el 
Plan  estratégico 2005-2008 y 
dando continuidad a los traba-
jos desarrollados en 2006,  la 
Comisión de euskera y su Mesa 
Técnica  han  fijado  los  tareas 
a  realizar  el  presente  año.  
en  relación  a  las  Bases  para 
la  Normalización  del  euske-
ra,  aprobados  por  la  Comi-
sión  Permanente  y  Conse-
jo General  el  pasado año,  se 
pretende  consolidar  su  difu-
sión a los órganos de las coo-
perativas  y  poner  en  mar-
cha  la  iniciativa  “hauspoa” 
como  lugar  de  encuentro  de 
las  cooperativas  más  avan-
zadas  en  la  normalización 
del  euskera,  en aras a avan-
zar en  la gestión del euskera.  
Por  otra  parte,  con  obje-
to de aumentar  los diseños e 
implantaciones  de  planes  de 
euskera  en  la  Corporación, 
se  organizarán  las  corres-
pondientes  visitas de presen-
tación  y  asistencia  a  coope-
rativas que  carezcan de plan.  
Asimismo, se dará continuidad 
a  la Comisión Comarcal  cons-
tituida en el Goierri y se ana-
lizarán  nuevas  posibilidades 
de actuación en otras zonas o 
comarcas. 
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comar es una empresa de construcción 
fundada en 2001 (justo cuando se esta-
ba iniciando el Programa Marrupa) por 
tres jóvenes de Marrupa recién gradua-

dos de una escuela de FP de la zona.
Desde el inicio la colaboración entre el Pro-

grama Marrupa y Ecomar fue intensa y fructífe-
ra. De hecho, la empresa se ha convertido en una 
referencia a nivel de la provincia de Niassa, tanto 
por su origen como por sus realizaciones.

Poco a poco, la empresa ha ido incorporado 
personas, ha adquirido maquinaria, y ha mejora-
do su organización. En definitiva, el proyecto ha 
ido consolidándose. Además, ha mantenido un 
compromiso firme con su objetivo fundacional de 
contribuir al desarrollo de Marrupa, y ha organi-
zado cursos de alfabetización para los trabajadores, servicios de 
guardería para las madres trabajadoras, ha participado en even-
tos locales, etc. recibiendo en 2004 el premio a la empresa que 
más contribuyó al desarrollo de la provincia.

A lo largo de estos años, la empresa ha desarrollado princi-
palmente los negocios de carreteras rurales (más de 100km cons-
truidos) y edificios (escuelas, puestos de socorro, residencias…) 
consolidado su presencia en el mercado, y adjudicándose incluso 
obras del gobierno provincial por concurso público.

Además del asesoramiento, también ha contado con el apoyo 
financiero del Programa Marrupa habiendo recibido créditos por 
valor de unos 150.000 euros, de los que ya ha devuelto más de 
100.000 euros.

Hoy en día la empresa tiene 26 trabajadores permanentes y 
anualmente da trabajo a más de 200 eventuales (las carreteras se 
construyen con un mínimo de maquinaria).

Societariamente, la empresa ha pasado por varias fases, 
sociedad individual, sociedad laboral y ahora cooperativa y 
acaba de acometer una ampliación societaria, pasando de los 3 
socios fundacionales a 14.

A continuación se presenta la carta de bienvenida con la que 
recibieron a los nuevos socios el 3 de enero del presente año. TU

seCCIONes hIRUGARReN MUNdUA

eCOMAR s. COOP.
UNA eMPResA dIFeReNTe eN NIAssA

 LA EMPRESA HA DESARROLLADO PRINCI-
PALMENTE LOS NEGOCIOS DE CARRETERAS RURA-
LES (MÁS DE 100KM CONSTRUIDOS) Y EDIFICIOS 
(ESCUELAS, PUESTOS DE SOCORRO, RESIDENCIAS…) 
CONSOLIDADO SU PRESENCIA EN EL MERCADO, Y 
ADJUDICÁNDOSE INCLUSO OBRAS DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL POR CONCURSO PúBLICO. 

e
MUNDUKIDE ESTÁ LLEVANDO A CABO UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN COMARCAL 
EN MOZAMBIQUE DESDE 2001, DENTRO DEL CUAL SE HA COLABORADO CON VARIOS 
GRUPOS PROMOTORES DE EMPRESAS PARTICIPATIVAS. ECOMAR ES UNA DE ELLAS.

esPíRITU de eCOMAR

La	gran	victoria	que	hemos	 tenido	ha	sido	 la	unión	entre	 los	 tres	 fundadores.	
Hemos	evitamos	chismes,	intrigas	y	agitaciones	familiares.	Siempre	hemos	encon-
trado	tiempo	para	la	reflexión,	la	discusión	y	la	corrección	de	nuestros	errores	per-
sonales	en	el	trabajo.	Creando	también	momentos	para	la	amistad.

Hemos	buscado	siempre	el	buen	funcionamiento	del	nuestro	trabajo,	logrando	
consensuar	todos	los	asuntos	relevantes.

Queridos	colegas,	en	el	tiempo	que	llevamos	trabajando	hasta	la	fecha	de	hoy,	
una	de	las	grandes	lecciones	que	hemos	aprendido	es	que	es	fundamental	conocer	
con	quién	se	está	tratando	en	el	día	a	día.	Comprender	que	la	persona	es	cómo	se	
comporta,	analizar	las	situaciones	junto	a	ella	y	comprender	el	porqué	de	su	com-
portamiento.

Esto	es	importante,	ya	que	en	la	vida	real	hay	muchas	tentaciones,	unos	vie-
nen	con	dinero	para	 intentar	destruir	 los	principios	de	 la	empresa,	otros	vienen	
con	desprecio	para	intentar	desorganizar	 la	empresa	y	otros	vienen	con	orgullo	
y	apariencia	de	sabiduría	para	menospreciar	el	trabajo	que	estamos	haciendo.	Lo	
importante	es	que	vosotros	como	dueños	luchéis	para	saber	lo	que	queréis,	dónde	
pretendéis	llegar	y	en	la	defensa	de	nuestra	empresa,	basada	siempre	en	los	prin-
cipios	acordados	y	compartidos	por	todos.

Con	certeza	existirán	contratos	que	obliguen	a	hacer	cambios	en	nuestro	fun-
cionamiento	y	organización,	pero	en	todo	caso	tenemos	que	trabajar	con	conside-
ración	de	nuestros	principios,	que	nos	garantizan	el	buen	funcionamiento	de	nues-
tra	empresa.

Uno	de	los	 logros	de	los	que	estamos	orgullosos,	es	que	hasta	este	momen-
to	en	que	entran	nuevos	socios,	nunca	tuvimos	conflictos	que	se	conociesen	fuera	de	
nosotros	tres	como	socios.	Al	 invitaros,	queridos	colegas,	nos	gustaría	que	siguiese	
ese	ejemplo	raro	y	bonito.

Esta	claro	que	queremos	ser	una	empresa	de	referencia	y	diferente	de	otras	
en	Niassa,	en	el	país	y	en	el	mundo.

Marrupa,	3	de	enero	de	2007
Victória	Rafael,	Coordinadora	de	Ecomar

Augusto, Victoria y sinante,  
los tres socios fundadores de ecomar.
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T odas las civilizaciones 
conocidas, han creado 
música, entendida como la 
combinación de sonidos de 

la voz y de los instrumentos o de ambos 
a la vez, que afectan a la sensibilidad 
humana. Su evolución, reflejando la cul-
tura de cada época, ha sido constante 
hasta llegar a la complejidad actual. 

A lo largo de la historia, los hombres 
han construido toda clase de instrumen-
tos de música, utilizando los materiales y 
la tecnología de que disponían. Uno de 
estos instrumentos ha sido la flauta, de las 
que han existido innumerables varieda-
des y que en la clasificación, generalmen-
te admitida, se engloban dentro de los lla-
mados aerófonos. A su vez, nuestro txis-
tu, la flauta vasca, se incluye entre las ver-
ticales de bisel, en los que la embocadu-
ra está en un extremo y dispone de un 
conducto de entrada de aire que se diri-
ge contra un fino borde situado en un ori-
ficio inferior. 

Los estudiosos incluyen dentro de este 
instrumento a la flauta ordinaria (txistu), la 
txirula de menor tamaño y el silbote. 

lOs GANCedO
José Gancedo Martín (Zorroza, Bizkaia, 
1924), es un ejemplo de autodidacta que 
no solo ha logrado dominar diversas téc-
nicas industriales, sino que las ha transmiti-

do a jóvenes en formación. 
Desde su niñez ha residido en Amurrio 

(Alava) a donde se trasladaron sus padres 
por motivos de trabajo. La guerra civil inte-
rrumpió sus estudios y con catorce años 
se incorporó, como aprendiz, a la empre-
sa Lazaro Ituarte, donde permaneció otros 
tres. Tras varias experiencias laborales, 
en 1949, con veinticinco años, tuvo que 
incorporarse al servicio militar, que hasta 
entonces había eludido por la viudedad 
de su madre.

Tras regresar a la vida civil, a los dos 
años, aumentó su práctica industrial, orien-
tando en 1954 su actividad laboral a la 
docencia, logrando ser nombrado maes-
tro de taller, tras los obligados exámenes, 
refrendados once años más tarde para 
tener la plaza “en propiedad”. Inicialmen-
te impartió sus clases en condiciones pre-
carias en un centro de formación profesio-
nal y más tarde en el Instituto de Amurrio 
(Bachillerato Laboral). Se jubiló en 1989, 
al cumplir los sesenta y cinco años. 

Su hijo José Mª Gancedo Cuadra 
(Amurrio 1954) cursó los estudios de 
secundaria en su villa natal, para obtener 
en 1981 la titulación de Maestro Industrial 
Electrónico. Actualmente, ejerce la docen-
cia como profesor de taller en la enseñan-
za secundaria, colaborando con su padre 
en los tiempos libres que pueda disponer. 

el INICIO de lA FABRICACIÓN 
de TxIsTUs
En nuestro país la necesidad personal 
de superar un reto, traducido en muchos 
casos en apuestas, ha sido, y en menor 
medida sigue siéndolo, una motivación 
importante para vencer las dificultades que 
supone realizar una tarea o un trabajo.

Algo de esto ocurrió con la elabo-
ración de la primera flauta vasca por 
José Gancedo. Según relata el artesano, 
deseando adquirir un txistu para su hijo 
José Mª se encontró con que su fabrican-
te Joaquin Landaluce de Bilbao tardaba 
más de medio año en suministrarlo. Unido 
lo anterior al escepticismo de Arcadio de 
la Torre, director de la banda de música 
de Amurrio, sobre la posibilidad de que 
José pudiera construirlo, hizo que lo inten-
tara una y otra vez, en una habitación de 
su casa, de forma totalmente artesanal, 
logrando que sonara el primero de los 
varios que elaboró, en 1968. 

Aquel difícil y singular inicio ha tenido 
un desarrollo importante, en buena medi-
da debido a la colaboración de su hijo 
José Mª, músico y txistulari, hasta situarse 
actualmente en la vanguardia de los pocos 
constructores de txistus de nuestro país. 

Es obligado destacar el carácter inno-
vador de los Gancedo, tanto en producto, 
como en los materiales empleados y los 
procedimientos para su fabricación.

GANCedO, PAdRe e hIJO, eN el TAlleR qUe COMPARTeN eN AMURRIO.

seCCIONes ANTzINAkOAk

CARMelO URdANGARíN • JOsé Mª IzAGA

eN lAs úlTIMAs déCAdAs el TxIsTU hA TeNIdO UNA GRAN 
eVOlUCIÓN POsITIVA, sOBRe TOdO POR sU AdAPTACIÓN 

A lA MúsICA ACTUAl, GRACIAs A lAs APORTACIONes 
de MAesTROs COMO JOsé IGNACIO ANsOReNA.

Fabricantes de txistus
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lOs MedIOs PROdUCTIVOs
José Gancedo ha logrado que los preca-
rios medios con que contaba inicialmen-
te se hayan ido mejorando paulatinamen-
te, hasta llegar a la favorable situación 
actual. Todavía puede observarse en su 
taller uno de los medios básicos que utili-
zaba en el proceso productivo inicial, una 
instalación con motor de lavadora sobre 
una mesa de trabajo, a cuyo eje se apli-
caban las herramientas necesarias para 
llevar a cabo diversas operaciones.

Los Gancedo disponen de un amplio 
taller de unos 150 m2 situado en una plan-
ta baja en el centro de Amurrio, dividi-
do en tres partes: la mecanización por un 
lado y el montaje y operaciones finales 
por otro y una tercera dedicada a expo-
sición.

Una de las singularidades de este 
fabricante de txistus es la adaptación de 
las máquinas que disponen a las opera-
ciones que debe llevar a cabo. Entre las 
mismas destacan un ingenio equipado 
con cabezal tipo fresadora para hacer el 
canal de la boquilla y caja de la lengüeta. 
Asimismo, disponen de torno, fresadora, 
varios taladros y pulidoras, así como pren-
sas para montaje a presión y calibrado 
de los casquillos. También hay que seña-
lar sopletes para realizar diversas solda-
duras (oxígeno-propano). Hay que recor-
dar que las máquinas facilitan el trabajo 
pero el ajuste final siempre es manual. 

El taller se complementa con bancos 
de ajuste, mesas de trabajo, tornillos de 
banco, además de herramientas y nume-
rosas estanterías. 

el PROCesO de elABORACIÓN 
Desde prácticamente el principio, José 
Gancedo llevó a cabo la fabricación de 
los txistus prácticamente de manera inte-
gral, a diferencia de la forma en que lo 
hacían los restante artesanos de la época, 
que subcontrataban una parte del proce-
so productivo. Esta circunstancia le per-
mitió una menor dependencia de terceros 
y el consiguiente mayor control de la pro-
ducción. 

Los txistus se han fabricado con eboni-
ta (preparado de goma elástica, azufre y 
aceite de linaza) y que ha sido sustituída 

por el ABS que por sus características físi-
cas es adecuado para la elaboración de 
los txistus. Partiendo de este termoplástico, 
adquirido en el mercado, el proceso de 
fabricación básicamente consiste en:

Corte, torneado y, en su caso, 
repaso del interior del tubo.
Mecanización del alojamiento de 
la boquilla y de la lengüeta.
Ajuste de los casquillos (herrajes)
Pulimento.
Prueba y afino.

Las boquillas y lengüetas se fabricaban y 
montaban separadamente. 

Los Gancedo para la elaboración de 
los txistus de madera han utilizado boj, 
ébano y granadillo. En el caso del pri-
mero (con crecientes problemas de sumi-
nistro) tiene gran importancia la forma y 
sobre todo la época de su corte en el bos-
que, siendo lo más conveniente llevarlo a 
cabo en luna menguante el mes de febre-
ro. Actualmente emplean sobre todo el 
granadillo procedente de la costa orien-
tal africana, de gran densidad (1,45) y 
de elevado precio, unos 22.000 euros el 
m3 secado, seleccionado y presentado en 
cuadradillo. 

Con esta materia prima el proceso se 
inicia con el taladrado de la parte cen-
tral del cuadradillo de granadillo, para 
pasar al torneado exterior hasta conse-

■

■

■

■

■

guir lo que se conoce como “premedida”, 
es decir, una aproximación a la dimensión 
final. Para llevar a cabo esta operación el 
artesano debe protegerse con una mas-
carilla, pues se desprende un polvo con 
características tóxicas. A continuación se 
pasa al secado para lo que la pieza tor-
neada se coloca en posición vertical, ope-
ración cuya duración depende de las con-
diciones ambientales y que puede ser del 
orden de un año, controlándose su medi-
da mediante un calibre y comprobando 
que la sabia, que es muy aceitosa, deja 
de rezumar. 

Una vez concluido el secado se pro-
cede al torneado a las medidas finales 
deseadas y se continua mecanizando el 
alojamiento de la boquilla y la lengüeta. 
Tiene especial importancia el ajuste de los 
casquillos, boquilla y lengüeta para pasar 
al pulimento y la prueba final y el afino. 
La operación de afinado requiere conoci-
mientos musicales, aunque actualmente se 
utilizan programas informáticos prepara-
dos para esta finalidad. 

lA COMeRCIAlIzACIÓN
La demanda de txistus ha tenido notables 
fluctuaciones en nuestro entorno en las últi-
mas décadas, desde el “boom” de media-
dos de la década de los años setenta del 
siglo xx, sobre todo como regalo infantil, 
hasta la estabilidad actual. 

Los Gancedo venden principalmente 
en comercios especializados en la venta 
de instrumentos musicales, contando tam-
bién con algunos distribuidores.

Los precios de los txistus son muy varia-
bles, en razón de los materiales emplea-
dos en su elaboración, pudiendo situar-
se entre algo más de los 200 euros en los 
más sencillos hasta multiplicarse por cinco 
cuando se utiliza granadillo y plata. TU

UNA DE LAS SINGULARIDADES DEL FABRICANTE GANCEDO 
ES LA ADAPTACIÓN DE LAS MÁQUINAS A LAS OPERACIONES 
QUE DEBE LLEVAR A CABO. DESTACA UN INGENIO EQUIPADO 
CON CABEZAL TIPO FRESADORA PARA HACER EL CANAL DE LA 
BOQUILLA Y CAJA DE LA LENGUETA.

JOse GANCedO MARTíN eN PleNO PROCesO de elABORACIÓN de UN TxisTu.

Fabricantes de txistus

URTARRILA 2007 ENERO ��



seCCIONes MITOs Y leYeNdAs de eUskAl heRRIA

F ue la base de las religiones druídicas, la cultura grecorromana adoptó la 
mayoría de sus dioses y el cristianismo convivió largo tiempo con la bru-
jería, a la que llamaba “vieja religión” hasta que un creciente fanatismo y 

fundamentalismo cristiano fue extendiendo la idea de que cualquier culto ajeno al cristia-
nismo tenía como objeto la adoración al diablo y a las fuerzas del mal. La brujería es un 
fenómeno de cualquier época, lugar, mentalidad y condición. Las brujas de Tesalia de 
que nos habla Apuleyo se untaban con los mismos ungüentos que nuestras sorgiñas, las 
que fueron quemadas en Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia, pagaron con sus vidas el 
haber adorado a Satanás como lo hicieron las pobres mujeres de Zugarramurdi, víctimas 
todas ellas de un furor persecutorio judicial que asoló Europa desde que se publicó en 
1484 en Malleus Maleficarum o Martillo de las Maléficas.

En las sociedades primitivas era difícil distinguir dónde terminaba el curandero, el 
mago, el adivino, el hechicero, y dónde empezaba el brujo. Un curandero, que podía ser 
muy respetable, pasaba a brujo “cuando canalizaba sus fuerzas ocultas y poderes con-
tra los demás”, y por tanto se convertía en un ser maléfico que había que marginar.

BRUJeRíA eN eUskAl heRRIA
Aquella brujería medieval a la que los últimos estertores del feudalismo, las secuelas de 
las guerras de religión, y las profundas crisis económicas de la época crearon un clima 
social propicio, tuvieron en nuestra tierra sus peculiaridades, y aquí, a diferencia de los 
brotes de brujería europea, no tuvieron influencia, o la tuvieron muy poca, las doctrinas 
maniqueas y cátaras.

En Euskal Herria comadronas, parteras, herboleras, curanderas, fueron objeto de per-
secución por brujas, pero esta acusación se extendió también a viudas, ancianas pobres, 
jóvenes solteras, niñas, seroras, beatas, etc. Pocas mujeres podían considerarse a salvo, 
ya que sólo por el hecho de ser mujer eran esencialmente malas, eran no sólo el origen 
del pecado y la incitación al mismo, eran el mismísimo pecado para las perturbadas 
mentes de los inquisidores.

Iglesia y poder político se pusieron a la labor de la caza de brujas, caza que sirvió 
para contrarrestar el creciente descontento de las clases populares, imponer la cultura ofi-
cial, y terminar con cualquier manifestación cultural heterodoxa o considerada pagana y 
pecaminosa. Y todo ello con un trasfondo económico que no hay que olvidar, pues los 
denunciantes recibían una recompensa, los bienes de las víctimas eran requisados por el 
Santo Oficio y para más inri los familiares de la bruja, de la víctima, corrían con los gas-
tos derivados del proceso en los que se incluían los honorarios de jueces, torturadores y 
verdugos, el coste de la madera utilizada para la hoguera y el banquete que seguía a la 
ejecución. Todo un negocio.

Y es que en el fondo, bajo la acusación de brujería, se escondían odios, vengan-
zas, envidias, sadismo, histerismo religioso y codicia. Pero además tenían a alguien a 
quien culpar de todos los males que azotaban a aquella sociedad, como antes lo habían 
hecho con herejes y judíos.

Como veremos en los próximos artículos, en la brujería no había nada de magia ni 
de sobrenatural, todo era muy natural y terrenal, todo muy humano, lo que no quita para 
que nos volvamos a reencontrar con la diosa Mari y todo su cortejo. TU

eUkeNI OlABARRIeTA

Brujería 
prólogo a una dramática farsa

DICEN QUE LA BRUJERíA ES LA MÁS ANTI-
GUA RELIGIÓN DEL MUNDO, UNA RELI-
GIÓN QUE BAJO EL MANTO DE DIFERENTES 
DIOSES RINDE CULTO A LAS FUERZAS DE LA 
NATURALEZA. NACIÓ EN LOS ALBORES DE 
LA HUMANIDAD CUANDO LOS HUMANOS 
INTENTARON BUSCAR ExPLICACIÓN A LOS 
FENÓMENOS NATURALES. 
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seCCIONes lIBROs Y weB

FORUM

http://www.forumsport.es 
En 1.991 nace el proyecto Forum como respuesta a las inquietudes de 
su equipo fundador (Miguel Indurain, Marino Lejarreta, Genar Andrinua) 
para ofrecer una gran variedad de material deportivo a través de las tien-
das especializadas.

Desde su página web se pueden consultar los datos de empresa, los 
socios deportistas, las marcas que ofrece en sus tiendas repartidas en todo 
el Estado, los actos que patrocina anualmente, y diversas noticias del sec-
tor. A la vez ofrece, para todas aquellas personas interesadas en trabajar 
en Forum, la opción de enviar el curriculum vitae.

lA PIRÁMIde hUeCA 
María de Andrés Rivero, eugenio de Andrés Rivero

La conciliación de la vida profesional y familiar es un tema que nos afecta a todos. Este 
libro explora sus claves de una forma sencilla y práctica, para poder avanzar en este 
campo tanto desde un punto de vista personal como empresarial.

Plantea la conciliación de la vida profesional y personal como una opción personal, 
algo que no depende sólo de la empresa en la que se trabaja, ni de las iniciativas que 
ésta desarrolla para la conciliación, sino de la actitud y el estilo de vida que cada uno 
decide adoptar.

kONIkeR 
http://www.koniker.coop/

Koniker es un Centro Tecnológico sin ánimo de lucro, especializado en las 
tecnologías de Conformado y Ensamble. En su creación en junio de 2002 
participaron Fagor Arrasate, Batz, Mondragon Assembly, Ona Pres y Aurre-
nak. En 2004 se incorporó como socio Fundación MCC y en el 2005 las 
empresas Matrici y Loramendi.

En esta página web, además de dar información detallada de las 
empresas e instituciones que conforman como socios dicho centro tecnoló-
gico, se hace constar la relación que mantiene igualmente con otras institu-
ciones.

CONVeRsACIONes CRUCIAles

k. Patterson, R. McMillan, A. switzler, J. Grenny 
El libro describe técnicas y habilidades para utilizar con eficacia tanto la capacidad 
intelectual como emocional, en las conversaciones cruciales. Estas conversaciones 
son aquellas conversaciones cotidianas que influyen en nuestras vidas y cuyas carac-
terísticas son: las opiniones divergen, hay importantes factores en juego y las emo-
ciones son intensas.

El objetivo es alcanzar un grado de entendimiento mutuo y de sinergia creativa 
que permita que las personas se encuentren emocionalmente vinculadas a las con-
clusiones que adoptan, y estén dispuestas y comprometidas emocionalmente para 
llevarlas a cabo en la realidad.
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seCCIONes PAsATIeMPOs COOPeRATIVOs
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CRUCIGRAMA

JeROGlíFICO

hORIzONTAles
Astutas. Al revés, algunas empresas lo son
Vocal. Al revés, de un único significado. Vocal
Repetido nurse. Robe. Aluminio
Al revés, letra griega. Cerveza inglesa. Prefijo
Acumulador. Aro. Al revés, tendencia.
Sola. Metal. Quiere.
Nota. Tenemos dos. Al revés, letra griega.
Consonante. Delataré. España.
Expresión despectiva. Para llamar a las gallinas.

 
VeRTICAles

Lanzadera.
Vocal. Acierta. Vocal
Repetido lo dicen las gallinas. Sindicato. Firmes …
Aquí. Vocal fuerte. Pariente del pato.
Sillón. Al revés, neto.
En MCC los hay corporativos
 … die. Al revés, cooperativa de MCC.
Consonante. Vocal. Al revés, enojo.
Entidad de MCC. Verso. Conjunción latina
No existe en euskera batua. Partícula simple. Vocal
Residencias de un tipo de ave.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

sU dO kU
Sudoku es un juego matemá-
tico que consiste en rellenar 
una cuadrícula de 81 casillas 
distribuidas en nueve filas y 
nueve columnas con los núme-
ros del uno al nueve, pero en 
cada fila y en cada columna 
no puede repetirse ninguno 
de los números. 

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

4 5 2

2 1 3 5

7 9 2 8
5 6

7
2 3 8

1 4 9

9
6

3
4

7

Accidente geográfico
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sOlUCIONes PAsATIeMPOs

JEROGLíFICO:
Mar Caspio (Marcas pio
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seCCIONes CARTAs

leANdRO URIBARReN
Falleció en Mondragón el día 30 de diciembre de 2006. Fue pionero en 
la fundación de Talleres Arrasate Cooperativa Industrial (TACI) en el año 

1957, primera cooperativa de la Experien-
cia de Mondragon registrada como tal. Lean-
dro fue partícipe en la compra de la empre-
sa Aranzabal y Compañía S.A., ubicada en 
el Barrio de Legarre de Mondragón, punto de 
partida de esta cooperativa impulsada por 
Don Jose Maria Arizmendiarrieta y actual-
mente denominada Fagor Arrasate S. Coop.

Desarrolló su actividad profesional como 
Jefe de Talleres de Fabricación de prensas 
mecánicas y líneas de corte para bobinas. 

Fue asimismo profesor de taller de la Escuela Profesional de Mondragón. 
Sin duda, una enorme pérdida para Fagor Arrasate en el año de su 50 

aniversario.
Goian bego!

Fagor Arrasateko errektore kontseilua

hezUR MUINA eMATeA - dONACIÓN de MedUlA OseA
Geroz eta gehiago ari da entzuten gure inguruan hezur muina ematearen 
garrantziaz. Seguruenik, Fagor Etxetresna Elektrikoetako bazkide baten lau 
urteko alabak trasplantea behar izanak eragin handia izan du horretan. 
Kontua da Internetetik mezua zabaltzen hasi dela eta lantegietako hainbat 
ohar taulatan ere mezuak jarri direla informazioa banatzeko eta jendea 
emaile egiteko. Kontuak kontu, izugarrizko sentsibilizazioa sortu da gaia-
rekiko Goienan, eta honezkero hainbat kooperatibatan sinadura bilketa ari 
dira egiten emate unitate bat eskatuz. Hona zabaldu den mezua:

“Azpian sinatzen dugunok informazioa jaso nahi dugu HEZUR MUINA 
EMATEAren gainean eta, prentsan agertutako azken berriak gogoan izan-
da eta ikusita horrek biztanleongan izan duen eragina, zera eskatzen dugu:

EMATE UNITATE BAT BEREHALA ARRASATEko tokiren batera etor dadi-
la herritarroi ahalik eta erraztasunik handiena emateko eta ahalik eta emai-
le gehien lortzeko”.

Bestela, hona informazio gehiago:

¿sABíAs…
que las células madre que se encuentran en nuestra médula ósea 
generan todas las células de nuestra sangre?
Que si el proceso de maduración y diferenciación de estas células 
madre no funciona correctamente genera un tipo de cáncer llama-
do leucemia?
Que para que una persona que padezca una enfermedad de este tipo 
pueda sobrevivir, en multitud de ocasiones, necesita de la donación 
de células madre de otra persona?
Que para que una persona pueda donar sus células madre sanguíneas 
a otra persona con leucemia, solamente tiene que tener iguales una 
serie de genes llamados “hla”? de hecho tú puedes ser hístocom-
patible con tus propi@s herman@s con una probabilidad del 25%.
Que para la extracción a la cual se tiene que someter una persona 
que done sus células madre sanguíneas es muy leve? y que ¿también se 
puede hacer mediante una donación de sangre mediante la cual obtie-
nen tus células madre?

Y ¿qUé PUedO hACeR YO?...
Hazte donante de médula ósea (donante de células sanguíneas) llamando 
a los teléfonos que aparecen abajo, donde te enviarán la información en 
detalle así como te aclararán todas tus dudas.

VITORIA: 945 00 62 91 DONOSTIA: 943 00 74 00 BILBAO: 94 400 73 
33 CRUCES: 946 00 6000

Asier zulueta, Fagor etxetresna elektrikoetako bazkidea

•

•

•

•

•

edITORIAl
En la editorial del pasado número, 
correspondiente al mes de diciembre 
y cuyo tema de portada era “MCC 
en el mundo”, se hacía una reflexión 
en torno al proceso de internacionali-
zación de MCC y a sus objetivos de 
futuro. En su parte final se pregunta-
ba: “¿Como será nuestra Corporación 
cuando ese porcentaje del 57% de la 
actividad internacional se haya situa-
do ya por encima del 100%?”. 

En realidad, en lugar de referirse 
al 100% la pregunta quería referirse 
al 75%, es decir: “¿Como será nues-
tra Corporación cuando ese porcenta-
je del 57% de la actividad internacio-
nal se haya situado ya por encima del 
75%?”. Un gazapo que seguramen-
te nuestros lectores ya habían identifi-
cado pero que conviene recordar con 
ánimo aclaratorio.

FAGOR AUTOMATION Y sUs 
NUeVAs INsTAlACIONes 
“eN eskORIATzA”
El pasado mes de diciembre publica-
mos la noticia de la inauguración de 
las nuevas instalaciones de optoelec-
trónica de Fagor Automation. Y en 
relación a este evento hemos recibi-
do algún que otro tirón de orejas, ya 
que en la información publicada no 
se dice dónde se ubican esas instala-
ciones. Pues bien, corregimos nuestra 
falta señalando que esas instalaciones 
se sitúan en Eskoriatza (Gipuzkoa). 

Fe de eRRATAs
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PeRTsONAIA

JABIeR ARANBURU 
AMPO

M O N D R A G O N
CORPORACION COOPeRATIVA

“ERREFERENTE 
BIHURTU GARA

DAGOENEKO 4 URTE IGARO DIRA AMPOK GESTIO EREDU BERRIA 
EZARTZEKO PROZESUA HASI ZUENETIK, ETA JABIERREK OSO BEREA 
SENTITZEN DU GAUR EGUN KOOPERATIBA. PERTSONEN INPLIKAZIO 
ETA MOTIBAZIOAN IKUSTEN DU KOOPERATIBAKO ALTxORRA.

Noiz hasi zinen Ampon lanean?
Ingeniaritza ikasketak bukatu eta bereha-
la, orain dela 21 urte. 

zein izan da zure lana?
Beti produkzioarekin lotuta egin dut lana; 
fundizioan zentratu naiz. Lehendabizi fun-
dizioan bertan egin nuen lan, bertatik ber-
tara ezagutzeko, eta horrela, prozesua 
pausoz pauso aztertuz joan naiz: zer egi-
ten den, nola egiten den eta produkzioa 
nola igo daitekeen ikusteko. 

Ampon  izan diren aldaketak ere 
bertatik bertara ikusi dituzu, ezta?
Bai, hasieran oso motibatuta nengoen, 
lana gustuko nuen eta. Baina barruko ezta-
baida gertatu zen eta, ondorioz, hainbat 
erabaki garrantzitsu hartu ziren. Erabaki 
horiek ez ziren guztiz onak izan nirekiko, 
nahiz eta beharbada beharrezkoak ziren. 

zergatik beharrezkoak?
Oso egoera kaskarrean geundelako eta, 
ondorioz, iraultza puntua beharrezko 
genuelako.

dena den, azken urte hauetan bai 
izan dela iraultza Ampon!
Egia da! Gestio modelo berria ezartzeko 
prozesua hasi genuenetik gertatu da.

Pertsonalki,  nola  bizi  duzu  gaur 
egungo egoera?
Oso motibatuta nago. Ekipotan banatzen 
gara eta gure arteko adostasuna errazte-
ko prozesutan nabil lanean.

emaitzak  ere  eman ditu prozesu 
horrek, ezta?
Bai, emaitzak etekinean bakarrik neurtzen 
baditugu, egoera ezin hobea da, zoraga-
rria. Gaur egun erreferente bihurtu gara. 

eta nolakoa da langileen bizipena?
Lehengo modeloan ohituta gaudenontzat, 
kostatu egiten zaigu laneko independen-
tzia lortzea, norbera bere lanaren jabe 
izatea, baina ikasten ari gara! Finean, 
horixe lortu behar dugu: jendeak Ampo 
berea sentitzea. 

Badago trukurik hori lortzeko?
Bai, kooperatibako arlo guztietan denok 
parte hartuz, gaiak eztabaidatuz eta hel-
buru berdina jarraituz. Hori lortzen badu-
gu 400 bazkideon aldetik, ez diogu etor-
kizunari beldurrik izango.

lanetik kanpo,  zein da  zure afi-
zioa?
Baserrian jaiotakoa naiz eta oso gustuko 
dut. Hiru anaia gara, eta elkarrekin gazta 
egiten hasi ginen orain dela urte asko.

etxerako  edo  saltzeko  egiten 
duzue gazta?
Poliki-poliki merkatua zabaltzen joan gara. 
Gaur egun azoka batzuetan hartzen dugu 
parte, txapelketa gehienetan ere bai, eta 
horretaz gain, etxetik gestionatzen dugu 
salmenta.

zer moduzko emaitzak lortu ditu-
zue? 
Oso onak, Amporen parekoak, baina ez 
etekin aldetik, ez baititut nire afizioak ete-
kinetan neurtzen, baizik eta erreferentea 
izatea lortu dugulako gaztaren munduan.

eta txapelketetan?
1996an Idiazabalen bertan egiten zen 
Euskadiko txapelketa irabazi ondoren, 
Idiazabal Gaztaren denominazioa du 
gure gaztak. Aurten, gainera, txapelke-
ta gehienetan lehen saria eskuratu dugu. 
Estatu eta Europa mailan ere aipamen 
berezia lortu ditugu.

zer behar du txapelketako gaztak 
irabazle suertatzeko? 
Oso konpletoa izan behar du: itxuran, 
barruko kortean, usainean, testuran, eta 
krematsutasunean, baita gustuan ere. 

Merkatuan zer gazta mota saltzen 
da gehien?
Zapore fuertea duen gazta gehiago sal- 
tzen da.

zuk zein duzu gustukoen?
4-6 hilabetekoa, ez oso fuertea eta ke 
pixka batekin.

“Izugarrizko zortea dut. Idiazabalen jaio nintzen, 
hemengo kooperatiba batean egiten dut lan 
eta, afizioz, Idiazabal gazta egiten dut“. 


