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MOdelO de gesTIÓN 
CORpORATIvO

MCC SE DOTA DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN MÁS COHERENTE CON SUS SEÑAS DE 
IDENTIDAD COOPERATIVAS Y CON UNA HERRAMIENTA PROPIA DE AUTOEVALUACIÓN.
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finales del pasado mes de mayo, 
la junta de Congresistas aprobaba 
dos ponencias importantes: “Políti-
ca Socioempresarial 2009 -2012”, 
y “Reflexión sobre el Sentido de la 

Experiencia Cooperativa de Mondragón”. Y 
en el mes de junio el Consejo General apro-
bó una revisión en profundidad del Mode-
lo de Gestión Corporativo y la herramienta 
de autoevaluación asociada. En realidad, se 
trata de tres proyectos que han tenido moti-
vaciones, orígenes y planificación diferen-
ciada, pero que están fuertemente relaciona-
dos, pues se han desarrollado en el mismo 
espacio temporal y se han habilitado meca-
nismos suficientes de comunicación entre los 

participantes en todos ellos.
En el caso de la prime-

ra de las ponencias citadas, 
muchas de las acciones, espe-
cialmente en el apartado de 
Participación-Cooperación, 
remiten explícita o implícita-
mente a la puesta en práctica 
de las orientaciones del Mode-
lo de Gestión Corporativo. En 
el caso de la Política Socioe-
mpresarial, los propios Objeti-
vos básicos Corporativos coin-

ciden con los “Resultados Socioempresaria-
les” del Modelo de Gestión Corporativo, e 
incluso en algunos de ellos, como en “Perso-
nas en Cooperación”, hasta en la forma de 
denominar el propio objetivo se reconoce la 
influencia mutua.

Por lo tanto, la coherencia y sintonía 
entre estas tres dinámicas fortalecerá sin 
duda la puesta en práctica de algunos ele-
mentos clave que representan un cambio de 
orientación y que tendrán una repercusión 
importante y positiva en el futuro de MCC. 
Para ello será necesaria, una vez más, la 
implicación de todos, con la finalidad de 
poner en práctica lo antes posible el trabajo 
de equipo consensuado hasta ahora.

En lo referente al Modelo de Gestión 
Corporativo, la versión que ahora ve la luz 
se centra por fin en lo que nos une a todos 
los que formamos parte de esta Corpora-
ción; es decir, en una forma particular de 
gestionar nuestras organizaciones basán-
donos en unos Principios que compartimos, 
y que sirven de referencia a las Personas 
en Cooperación que integran nuestra Expe-
riencia. Obviamente, no partimos de cero, 
de hecho un buen número de cooperativas 
están practicando ya muchos de los elemen-
tos que se recogen en este modelo. En cual-
quier caso, seguro que todas encontrarán 
algún elemento de mejora, algún retoque a 
realizar cuando se miren en este nuevo espe-
jo que representa el Modelo de Gestión Cor-
porativo. 

Esta nueva versión incorpora otra nove-
dad importante, que consiste en dotarnos 
de una herramienta propia de autoevalua-
ción. Durante muchos años hemos utilizado 
EfqM como elemento de medición, con muy 
buenos resultados en el progreso en la Exce-
lencia en la Gestión, corroborados por la 
consecución de numerosos reconocimientos 
externos. Ahora, sin abandonar los aprendi-
zajes y sistemáticas de mejora de la gestión 
que ello nos ha reportado, y que tenemos 
que mantener operativos, nos dotamos de 
una herramienta propia de autoevaluación 
que incorpora nuevos elementos de reflexión 
más ajustados a nuestro modo de gestionar 
las cooperativas. Esperamos que ello sea un 
nuevo estímulo para la mejora, que se vea 
reflejado en los correspondientes Resultados 
Socioempresariales de los próximos años. 

Iniciamos pues un nuevo ciclo, con nue-
vas herramientas que nos ayudarán a avan-
zar en la complejidad de la gestión empre-
sarial cooperativa de siglo XXI. Pongamos 
en práctica sus recomendaciones con entu-
siasmo en todos los ámbitos en que resulten 
aplicables y con la máxima intensidad que 
sea posible.

UN MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO 
PARA LOS NUEVOS TIEMPOS

E D I T O R I A L

A

INICIAMOs pUes UN NUevO 

CIClO, CON NUevAs 

heRRAMIeNTAs qUe NOs 

AYUdARáN A AvANzAR eN lA 

COMpleJIdAd de lA gesTIÓN 

eMpResARIAl COOpeRATIvA 

de sIglO XXI.
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IkeRlAN-Ik4 participa en el proyecto  
hOpe Consolider sobre paneles solares
se TRATA de UNA AMBICIOsA INvesTIgACIÓN sOBRe pANeles sOlARes de 
plásTICO qUe RevOlUCIONARáN el UsO de lA eNeRgíA sOlAR.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha seleccionado por su 
elevada calidad investigadora un proyecto en el que partici-
pan Ikerlan-IK4 a través de la Unidad de Microfuídica del CIC 
Microgune, y Cidetec-IK4. Su objetivo es desarrollar conoci-
mientos para construir paneles fotovoltaicos solares de materia-
les plásticos que, entre otras ventajas, destaca la redución del 
coste económico respecto a las actuales placas de silicio.

El Gobierno español ha impulsado el programa 
denominado Consolider con la intención de propi-
ciar un salto cualitativo en determinados ámbitos de 
la ciencia estratégicos para el desarrollo científico y 
tecnológico, cuya consecuencia sea potenciar secto-
res productivos de importante incidencia en la economía. 

La excelente calidad y trayectoria profesional de los investi-
gadores que componen el grupo del proyecto, en el que partici-
pa Ikerlan-IK4 y Cidetec-IK4, está compuesto por 12 Centros y 
Universidades del Estado y ha sido determinante para resultar 
elegidos y recibir una financiación de cuatro millones de euros 
a lo largo de cuatro años. Esta iniciativa cuenta además con el 

apoyo de empresas privadas como el grupo Acciona y fagor.
El objeto de estudio es la generación de conocimientos 

para la construcción de paneles solares de materiales plásti-
cos que se conviertan en una alternativa a los actuales fabrica-
dos de silicio. Entre las principales ventajas se encuentra que su 
coste es sensiblemente menor y que existe abundancia de esta 
materia prima, pero también destaca la flexibilidad y transpa-
rencia de estas placas que les permitirían ser integradas en ven-
tanas y toldos sin impacto visual alguno para la fachada.

AlTeRNATIvAs Al peTRÓleO 
Este proyecto incide de especial manera en un momento en 
que la demanda social de energía crece incesantemente y se 
revela absolutamente necesario buscar alternativas a los deri-
vados del petróleo, cuya extinción es segura. El sol se presenta 
como la fuente de energía inagotable, y además renovable, y 
así comienza a percibirse incluso entre las grandes compañías 
petrolíferas, que son las que más han invertido en los últimos 
años en el sector de los paneles solares.

La radiación solar recibida en la corteza terrestre cada día 
es el equivalente a toda la energía utilizada a nivel mundial en 
alrededor de 25 años. Según el laboratorio nacional de Ener-

gías Renovables de Estados Unidos, con tan sólo cubrir un 6% 
de la superficie del desierto del Sahara con paneles fotovoltai-
cos disponibles comercialmente sería suficiente para autoabas-
tecer de energía a toda la población mundial. Sin embargo, 
este sector se encuentra aún en ciernes, liderado por Alemania 
que produce 835 MW, seguido por japón con 292 MW y Esta-
dos Unidos con 105 MW.

Su objetivo eS deSarrollar conocimientoS para conStruir 

paneleS fotovoltaicoS SolareS de materialeS pláSticoS

⁄	MONdRAgON UNIBeRTsITATeA CeleBRÓ sU déCIMO ANIveRsARIO 
 
mondragon unibertsitatea celebró su décimo aniversario en un acto 
presidido por el lehendakari en el Kursaal donostiarra. 

el rector, iosu Zabala, recordó el legado de josé maría arizmen-
diarrieta para agradecer a todas las personas que han trabajado y 
colaborado con esta institución.

asimismo, recibieron un caluroso homenaje los rectores que ha 
tenido esta universidad desde sus inicios: ignacio lakuntza, javier 
retegi e inaxio oliveri.

un fragmento de “otehitzari biraka” de “Kukai dantza Konpai-
nia”, capitaneado por el errenteritarra jon maya, embelleció un acto 
que fue presentado por estitxu fernández, quien cantó un bertso de 
jon Sarasua, profesor de Huhezi.

la actuación de Kukai y de juan mari beltrán cerró el acto con el 
que mondragon unibertsitatea celebró su décimo aniversario con el 
equilibrio perfecto: la vitalidad de un chaval y la experiencia acumu-
lada durante varias décadas. 
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la red Cumulus: un paso más en el desarrollo  
del diseño industrial de Mondragon Unibertsitatea 
MONdRAgON UNIBeRTsITATeA hA sIdO ACepTAdA ReCIeNTeMeNTe COMO MIeMBRO de esTA pResTIgIOsA Red. 

El pasado junio se celebró en Schwäbisch Gmünd (Alemania) la 
asamblea anual de la Asociación Cumulus, una prestigiosa red mun-
dial de escuelas de diseño. En el transcurso de la misma, se proce-
dió a la selección de los nuevos miembros que optaban a integrarse 
en dicha red: Mondragon Unibertsitatea fue uno de ellos.

lA Red CUMUlUs
La red Cumulus nació en 1990, cuando la Universidad de Arte 
y Diseño de Helsinki y el Royal College of Art de Londres, en 
colaboración con otras universidades de Austria, Alemania, 
Holanda y Dinamarca, crearon una red con el ánimo de mejo-
rar la calidad de la educación a través de la transferencia de 
conocimientos entre universidades.

En 2001 esa red se convirtió en asociación, y para 2007 se 
había pasado de los 6 miembros iniciales a 124. 
En la actualidad agrupa a miembros de países tan 
diversos como brasil, Canadá o Corea; un total de 
40 países están representados en la misma.

Anualmente, la asociación celebra diversas 
conferencias en las que se exponen temas diver-
sos relacionados con el diseño, y que sirven a su 
vez para que los miembros de la red intercam-
bien conocimientos, ideas, sensaciones, y establez-
can contactos que les puedan ser útiles tanto en sus 

diplomaturas como en los 
proyectos o actividades 
de I+D que se puedan ver 
involucrados.

Con anterioridad a 
esta cita se había realizado una selección de las candidatu-
ras que optaban a unirse a la asociación. Allí, Mondragon Uni-
bertsitatea se había encontrado con una cierta oposición inicial 
debido al marcado carácter ingenieril de algunos de sus pro-
yectos. Sin embargo, la década de experiencia que MU posee 
en inculcar el Diseño Industrial en el entorno fue capaz de supe-
rar estas reticencias iniciales y, tras superar también con éxito la 
cita de Alemania, MU es miembro de pleno derecho en la red 
Cumulus.

anualmente, la aSociación celebra diverSaS 

conferenciaS que Sirven para que loS miembroS 

de la red intercambien conocimientoS, ideaS, 

SenSacioneS, y eStableZcan contactoS.
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Nueva tesis doctoral en MU
El pasado 16 de julio se defendió en la facultad de Empre-
sariales de Mondragon Unibertsitatea la tesis doctoral 
“Experiencias solidarias en la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, Colombia; reflejo del pensamiento econó-
mico de su fundador padre Rafael García Herreros”, por 
parte del doctorando jefferson Arias, profesor de dicha Uni-
versidad. Con este motivo, los miembros externos del Tribu-
nal visitaron MCC y el Museo de Dn. josé María Arizmen-
diarrieta en Otalora. En la foto, el Dr. Iñazio Irizar y la Dra. 
Mónica Gago de Mondragón Unibertsitatea, el Dr. Rafael 
Chaves, Profesor de la Universidad de Valencia y Presiden-
te de la Comisión Científica Internacional del CIRIEC para 
la Economía Social y Cooperativa, el Sr. josé María Ormae-
chea, co-fundador de la Experiencia Cooperativa de Mon-
dragón, el Dr. Dionisio Aranzadi, Profesor emérito y ex-Rec-
tor de la Universidad de Deusto, y el Dr. jon Landeta, Profe-
sor de la EHU/UPV y Director de su Instituto de Economía 
Aplicada a la Empresa.
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Kepa bedialauneta nació en 
Markina hace 39 años, está 
casado y tiene un hijo. Es licen-
ciado en económicas y empre-
sariales con un master en Mar-
keting Management.

Inició su carrera profesional 
hace 16 años en Kide, S. Coop. 
donde ha ocupado diferentes 
cargos, desde controller de ries-
gos, export manager, direc-
tor comercial, hasta el último 
de gerente, puesto que ocupó 
desde el 1 de Enero de 2005 
hasta el 1 de Mayo del presen-
te año, fecha en la que ha pasa-
do a ocupar la Dirección Gene-
ral de fagor Industrial.

kepA BedIAlAUNeTA  
dIReCTOR geNeRAl  
de FAgOR INdUsTRIAl

KO O P E R AT I b E TA KO  b E R R I A K
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karrera amaierako 
40 proiektu aurkeztu 
dituzte Oñati eta 
Bidasoako kanpusetan 
pROIekTUAk ATzeRRIAN, MCCkO 
kOOpeRATIBeTAN eTA BesTe eNpResA 
BATzUeTAN gARATU dIRA. 

Mondragon Unibertsitateko Enpresa Zientzien fakul-
tatean, Oñati eta bidasoako Kanpusetan, karrera 
amaierako proiektuen aurkezpen eta defentsak egin 
dira uztailaren hasieran.

Guztira, 40 proiektu aurkeztu dira, 5 bidasoako 
Campusean eta 35 Oñatiko Campusean.

Garatutako proiektu hauetatik 11, atzerrian egin 
dira: frantzian, Erresuma batuan, eta finlandian. 
beste 11, MCCko enpresetan eta 19 Euskal Herrian 
zehar zabalduta dauden beste enpresatan.

42 ikaslek egin dituzte apiriletik ekainera bitar-
tean proiektu hauek, egun osoz enpresan murgildu-
ta eta bertan planteatu zaien arazo edo gai baten 
inguruan.

Proiektu hauetan landu diren gaiak ondokoak 
dira: merkatu ikerketak, asetasun mailen neurkete-
tak eta hauek egiteko prozeduren diseinua, plangin- 
tza estrategikoak, produktu berrien merkaturatze pro-
zesuak, reingeniería, marketing planak, gai konkre-
tuen inguruko diagnosiak eta hobekuntza planak, 
bAAN moduluen inplantazioak finantza arloetan, 
komunikazio plangintzen definizioa eta inplantazioa, 
enpresetako arlo desberdinetako prozesuen berdisei-
nua, behatoki sozio-ekonomikoak, erakundeen lanki-
detza ereduaren definizioa, ERP kudeaketa integra-
laren softwarearen inplantazioa, eta web orriaren 
garapena b2b aplikazioarekin.

josé Ángel Martínez Azkue 
nació en bilbao hace 48 años 
y está casado. Es licenciado en 
Ingeniería Industrial especiali-
dad Organización Industrial e 
ingeniero técnico industrial espe-
cialidad eléctrica, con un Mas-
ter Executive PDG 2.005 IESE 
por la Universidad de Navarra. 

Inició su carrera profesional en 
Maquinaria Eléctrica bilbao, hace 
22 años, como técnico comercial 
con contrato en prácticas. Desde 
entonces, ha trabajado en diferen-
tes empresas: Setra (Castro Urdia-
les), Elecnor, SICE, SIEMENS y 
ESKOOP SOCIEDAD COOPERA-
TIVA. En todas ellas, desempeñan-
do distintos cargos, como técnico 
de control de producción, respon-
sable de departamento, jefe de 
equipo, responsable comercial, 
delegado de división de servicios 
y gerente. Recientemente, ha sido 
nombrado gerente de Etorki.

JOsé áNgel MARTíNez  
eTORkI
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v encuentro de Técnicos 
del servicio de prevención Mancomunado
el pAsAdO 13 de JUlIO se ReAlIzÓ eN ARANTzAzU el v eNCUeNTRO de TéCNICOs de 
lAgUNARO-MONdRAgÓN seRvICIO de pReveNCIÓN MANCOMUNAdO, eN el qUe se dIeRON 
CITA lOs TéCNICOs de pReveNCIÓN, MédICOs Y dUes de lAs eMpResAs AsOCIAdAs.

A lo largo del evento se reali-
zó un recordatorio de las prin-
cipales actividades realizadas 
durante 2006, el análisis por 
parte de Médicos y DUEs de 
experiencias clínicas, y la pre-
sentación a los Técnicos de la 
guía sobre buenas Prácticas en 
accesorios de elevación de car-
gas.

Durante el encuentro, tuvie-
ron un especial protagonismo 
las buenas Prácticas que en 
materia de Prevención de ries-
gos laborales han desarrollado 
los Técnicos de Prevención de 
las cooperativas.

Ya en la fase final, se profundizó en las nuevas perspectivas de la gestión del 
riesgo químico y se dio a conocer una interesante metodología para el control de la 
efectividad en el uso de los equipos de protección respiratoria.

ReCONOCIMIeNTO Al seRvICIO de pReveNCIÓN de ORklI
Asimismo, durante la jornada, se desarrolló el acto de reconocimiento por la labor 
desarrollada a los miembros del servicio de prevención de la empresa Orkli, Luis Mª 
de juan, Angel Gómez y Leire Makibar y, a quienes se les hizo entrega del Diploma 
otorgado por los compañeros del Servicio de Prevención Mancomunado, en reco-
nocimiento por el desempeño y trabajo desarrollado en el campo de la seguridad y 
salud laboral durante el 2006.

⁄	eMUNek www.lANTAlAN.COM weBgUNeA JARRI dU MARTXAN

uztailaren 3an aurkeztu zuten www.lantalan.com webgunea dani 
larreak, emuneko zuzendari nagusiak, eta ainhoa elicesek, emu-
neko komertzial eta marketing zuzendariak, arrasateko Kulturaten. 

emun Kooperatiba elkartea duela hamar urte sortu zen. lan 
mundua euskalduntzea da beraien helburua, horretarako hainbat 
baliabide eta tresna eskainiz. Horietako bat da, hain zuzen ere, 
www.lantalan.com. 

Helburu bikoitza du webguneak: alde batetik, langile euskal-
dunei nahiz erdaldunei lanean euskara erabiltzen lagunduko die-
ten tresnak eskaintzea. eta bestetik, lan munduaren euskalduntzean 
lanean ari diren eragileen arteko komunikazioa eta esperientzia-
trukaketa sustatzea.

Horrela, webgunea bi zatitan dago banatuta. bata, baliabi-
deen eta tresnen atala. bertan, euskaraz lan egiteko lagungarriak 
izan daitezkeen ereduak, agiriak, hiztegiak zein euskara zuze-
nerako arauak eta aholkuak aurki daitezke. eta bestea, bloga-
ren atala, non euskara planak garatzen eta sustatzen ari diren enpresetako koordinatzaile, 
herri administrazio edota hainbat euskara elkarteen arteko iritzi- eta esperientzia-trukake-
ta sortzea den helburua. Horrela, lan mundua euskalduntzearen alde lanean dabiltzan era-
gileen arteko komunikazioa ere ahalbidetzen du lan ta lanek. 
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Alumnos de diseño industrial exponen sus proyectos 
se TRATA de UNA eXpOsICIÓN sOBRe el AgUA A pARTIR de esTOs pROYeCTOs . 

El EkoCenter de Emaús fundación Social ha sido el 
escenario elegido para dar a conocer y exponer los 
proyectos realizados por los estudiantes, durante el 
curso de Industrialización de Mondragon Unibertsi-
tatea. La muestra ha permanecido abierta durante el 
mes de julio.

eCOdIseñO
Algún día, todos los productos que nos rodean serán 
fruto de una manera muy concreta de producir: a 
partir del ecodiseño. Una herramienta, el ecodiseño, 
que considera aspectos ambientales en todas las eta-
pas de la vida de los objetos diseñados, evitando y 
minimizando el impacto medioambiental e introdu-
ciendo una filosofía preventiva. Pero hasta que esto 
no sea una realidad, los jóvenes que cursan Inge-
niería Técnica en Diseño Industrial de la Escuela Poli-
técnica de Mondragón siguen avanzando y dando 
pasos en firme con sus trabajos y proyectos. En este 
caso, los alumnos exponen diez estudios en los que 
la originalidad y la innovación se dan la mano con nuevas fór-
mulas de ahorro de un recurso natural que cada vez será más 
escaso en el planeta: el agua.

pROYeCTOs eXpUesTOs
Las personas que se han acercado hasta dicha exposición, han 
podido observar el proyecto de Flor Anthea que con aparien-

cia de planta artificial, es capaz de mostrarse con aspecto mar-
chito, si hacemos un uso abusivo del agua en el hogar, convir-
tiéndose, de esta forma, en un recurso que nos avisa y mentali-
za sobre la importancia de hacer un consumo racional de este 
líquido elemento. Además, ha podido observarse un cepillo de 
dientes eléctrico, “muy cabezota”, que sólo funciona, si tenemos 
cerrado el grifo de agua.

⁄	MONdRAgON.edU, UNIBeRTsITATe weBgUNe ONeNeN ARTeAN

mondragon.edu, unibertsitate webgune onenen 
artean sailkatu da, erabilgarritasunaren ikuspegitik.

usalo <http://usalo.es/206/ranking-de-univer-
sidades/> izeneko webguneak dio mondragon uni-
bertsitatearen webgunea estatu espainiarreko lau 
onenen artean dagoela, erabilgarritasunaren ikus-
pegitik. ondorio horretara iristeko 73 unibertsitate-
ren webguneak aztertu dituzte, 26 adierazle aintzat 
hartuta, denak ere webguneen erabilgarritasunare-
kin lotuak.

 azterketa 2006ko irailean egin zuen Úsalo 
webguneak, jakiteko estatu espainiarreko unibertsi-
tateen webguneak zenbateraino diseinatu diren era-
biltzailea gogoan hartuta. Horretarako 26 adierazle 
erabili dituzte.

mondragon unibertsitatearekin batera, beste 
hiru unibertsitate hauek ere aipatzen ditu azterketak, 
webgune onenen jabe moduan: universidad de córdo-
ba, <http://www.uco.es/> universidad de Santiago 
<http://www.usc.es/> eta universidad francisco de 
vitoria. <http://www.ufv.es/>
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heziketa zikloetako ikasleen praktikak atzerrian 
hOlANdAN, eRResUMA BATUAN eTA ITAlIAN hIRU hIlABeTekO egONAldIA egIN dUTe. 

joan zen ikasturtean Mondragon Goi Eskola Politeknikoak 
proiektu bat aurkeztu zuen Leonardo Agentzian, Goierri Lanbi-
de Eskola eta Urola Garaiko Lanbide Eskolarekin batera. Proie-
ktu horregatik jasotako diru laguntzari esker, aurten hiru zen-
troetako Heziketa Zikloetako 23 ikaslek Holandan, Erresuma 
batuan eta Italian 3 hilabeteko egonaldia egin dute herrialde 
horietako zenbait enpresatan praktikak egiten.

Ikasleek herrialde horietako jendearekin bizi eta lan egiteko 
aukera izan dute, eta oso aberasgarria izan da. Alde batetik, 
bertako hizkuntza ikasi edo hobetzeaz gain, formazio teknikoa 
jaso dute enpresetan; beste alde batetik, Europa hurbilago ikus-
ten lagundu die eta, azkenik, beraien kabuz, etxetik urrun bizi-
tzen ikasi dute, eguneroko arazo txikiei aurre eginez. Horrek 
inguruan dutena gehiago baloratzeko ere balio izan die.

Oro har oso pozik itzuli dira denak, baita beraien tutoreak 
ere, izan ere pozik daude ikasleek egin duten lanarekin. 

gORkA CIRIzA (pROIekTU MekANIkOeN gARApeNA 
MONdRAgON gOI eskOlA pOlITekNIkOA).
vdl enabling Technologies group 
eindhoven (holanda).
“Nire ustetan, bizitzen ari naizena ikusita, aukera ona da atze-
rrira joatea, gauza berriak ikusteko, ikasteko eta abar. Ez da 
ahaztu behar honek ere curriculumean pisua izan dezakeela 
lan bila ateratzeko orduan. Euskal Herrian oso ongi bizi gara, 
eta beste mundu batzuk ikusteak ez digu kalterik egiten, ez pro-
fesionalki ez pertsonalki”.

NeReA RUIz (INFORMATIkA sIsTeMeN AdMINIsTRAzIOA 
MONdRAgON gOI eskOlA pOlITekNIkOA).
National Oilwell varco - etten-leur (holanda).
“beste kultura bat eta beste herrialde bateko jendea ezagutu 
ahal izatea izan da alderik positiboena. bestalde, enpresarekin 
izan dudan harremana ezin hobea izan da, asko ikasi dut eta 
uneoro teknika berriak irakatsi dizkidate”.

YAgO MIgUel (INdUsTRI ekIpAMeNdUAk MANTeNTzeA 
UROlA gARAIkO lANBIde eskOlA).
Tecnolamiere s.r.l – pistoia (Italia).
“Orain badakit norainoko gai naizen, lan munduan sartzeko 
prestatuago nagoela iruditzen zait eta neure burua hobeto eza-
gutzen ere lagundu dit, jende zoragarria ezagutu dut”.

ANdeR AMUBIeTA (INdUsTRI ekIpAMeNdUAk MANTeNTzeA 
gOIeRRI lANBIde eskOlA).
gaunts Computer house – Oldbury (Uk).
“Nirea ez bezalako jendearen kultura ikusi dut, eta ditugun 
unean baloratzen ez ditugun gauza batzuk baloratzen ere ikasi 
dut. Lanari dagokionez, etorkizunean asko lagunduko dit espe-
rientziak, gurea ez bezalako filosofia duen pertsonekin egin bai-
tut lan”.

⁄	INFORMATIkAkO IkAsleAk legeBIlTzARReAN IzAN dIRA

Goi eskola politeknikoko informatikako 
5.mailako ikasle talde bat eusko legebilt-
zarrean egon zen ekainaren bukaeran. Hel-
burua Zabalik, parte Hartu eta parlamauto 
proiektu berritzaileen berri izatea zen. 

bisita hasieran, izaskun bilbao eusko 
legebiltzarreko lehendakariaren agurra 
jaso zuten. ondoren, eusko legebiltza-
rreko informatikako burua den juan luis 
mazmelak, proiektoa erakutsi zien eta 
azkenik, eusko legebiltzarreko protoko-
lo burua den elena lopez de aretxabaleta-
ren eskutik eusko legebiltzarra bisitatu eta 
burutzen ari zen plenoa minutu batzutan 
jarraitzeko aukera izan zuten.

2004 urtean, mu eta eusko legebiltzarrak hitzarmen bat sinatu zuten elkar lana bide-
ratzeko eta geroztik e-demokrazia alorrean irakasle eta ikasle talde bat dihardu lanean. 
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kONFekOOpek eta eusko Jaurlaritzak 
lanhitz izeneko akordioa sinatu dute
eUskAl kOOpeRATIBeN AlORReAN eUskARAReN eRABIleRA BIzIBeRRITzeA dA hITzARMeNAReN helBURUA. 

Hilaren 12an sinatu zuten LanHitz akordioa, batetik, Miren 
Azkaratek, Eusko jaurlaritzako Kultura sailburuak, eta bestetik, 
Patxi Ormazabalek, KONfEKOOPeko lehendakariak. 

KONfEKOOPek, Euskadiko Kooperatiben Konfederazio-
ak, sektore ezberdinetako 675 enpresa kooperatibo biltzen ditu 
bere baitan. Horrela, hitzarmen hau aurrerapen esanguratsua 
da, lantokietako euskararen erabilpena ahalbidetzen duten tres-
na eta prozesu berriak jartzen baititu KONfEKOOPeko koope-
ratiben esku. 

Helburu nagusia, euskal kooperatiben alorrean euskararen 
erabilera indartzea da, euskararen normalizazio prozesurako 
ezinbestekoa ikusten baitute lan-arloan duen egoera ere hobetzea. 
Eta zeregin horretan, enpresa kooperatiboen eta bertan lan egiten 
duten pertsonen partaidetza ezinbestekotzat jotzen dute. 

finean, hiru dira hitzarmen honen helburuak: batetik, elka-
rri informazioaren eta ezagupenen berri ematea; bestetik, aho-
lku ematea, komunikazioa eta zerbitzu nahiz produktuak eskain-
tzea, kooperatiba eta kooperatiben erakunde bakoitzak bere- 

tzako moduko euskara-plana izan dezan, beti ere, bere errea-
litate soziolinguistikoa, ezaugarriak eta beharrizanak kontutan 
hartuz; eta azkenik, euskara-planak finantzatzea.

⁄	Xv JORNAdAs UNIveRsITARIAs de TeCNOlOgíA edUCATIvA

a finales de junio, juanjo martín, de la facultad de ciencias empresariales de mondragon 
unibertsitatea, participó como ponente en las Xv jornadas universitarias de tecnología edu-
cativa que se celebraron en el palacio miramar, y dentro de las jornadas organizadas por la 
universidad del país vasco. 

el tema sobre el que ha versado su conferencia ha sido: “diseño de los contenidos lin-
güísticos e identificación de nuevas tecnologías en Secretariado de dirección para la imple-
mentación de un portfolio electrónico”. 

con la implementación del portfolio europeo de las lenguas y de las nuevas tecnolo-
gías, se pretende hacer el proceso de aprendizaje de las lenguas más transparente para el 
alumnado, ayudándoles a desarrollar su capacidad de reflexión y autoevaluación, haciéndo-
les así capaces de asumir cada vez más la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

el departamento de idiomas, bajo la coordinación y supervisión de juanjo martín, pondrá 
en marcha la implementación del portfolio de las lenguas (portfolio electrónico) en los estudios 
de Secretariado de dirección que se imparten en la facultad de ciencias empresariales de oñati.

⁄	pOlIMeROeN INgeNIARITzAkO AzkeN pROMOzIOAReN dIplOMA BANAkeTA leA ARTIBAIN

polimeroen ingeniaritzako 10. urteurrena ospatzearekin batera, 
lea artibai unibertsitate ikasketa sailak, karrerako azken promo-
zioaren diploma banaketa antolatu zuen. ekainaren 21ean izan zen 
ekitaldia, markina-Xemeingo esperantza eraikineko enpresa are-
toan, arratsaldeko 18:30etan. 

Gonbidatuen artean, unai basurko kirolaria izan zen, lea arti-
baitik sortutako Galea 7.5 enpresak “pakea” belaontziaren zatien 
mantenu lanak egin baititu. enpresa honek polimeroekin erlazio-
natutako tratamenduak belaontzietan garatzen ditu, eta lea arti-
baiko polimeroen ingeniaritzako sailarekin lanetan dihardu. 

Horretaz gain, mccko zuzendaritzatik eta eusko jaurlaritzatik 
ordezkariak ere bertan izan ziren. alde batetik, jose luis olasolo, 
mccko lehendakariordea, eta bestetik, ibone amezaga, eusko jau-
rlaritzako unibertsitate eta ikerketa Sailburuordea. 
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⁄	ARRAkAsTAz BURUTU dA e-deMOkRAzIARI BURUzkO UdAkO IkAsTAROA

uztailaren hasieran, miramar jauregian, e-demokraziari buruzko udako 
ikastaroa burutu zen. mondragon unibertsitateak antolatutako ikas-
taroan hainbat adituk hartu zuen parte eta entzule gisa pertsona asko 
interesatu zen gai honetaz. 

lehendabiziko argazkia ikastaroaren amaieran atera zen eta bertan 
agertzen dira: duñike arrizabalaga, donostiko udaletxeko teniente alka-
tea; izaskun bilbao, eusko legebiltzarreko lehendakaria; izaskun lizea-
ga, eusko legebiltzarreko Herrizaingo saileko dokumentazio eta bozketa 
prozesoetako zuzendaria eta osane 
lizarralde, ikastaroaren arduradura.

bigarrenean, berriz, parlamau-
to deritzon autobusa. eusko legebil-
tzarreko autobusa miramar jaure-
gian egon zen ikastaroak iraun zuen 
egunetan eta punta puntako ekipa-
mendu teknologikoa du bere baitan. 
bisita gidatuak egin ziren berau eza-
gutzeko.

¿qué es la e-democracia?
La e-democracia es algo que estamos intentando construir y que 
se refiere a la utilización de las tecnologías electrónicas para 
mejorar la democracia. Hay muchas maneras a través de las cua-
les los gobiernos utilizan las tecnologías de la información para 
parecer más transparentes y estar al servicio de los intereses de 
la ciudadanía: sitios webs, blogs, foros de discusión, salas virtua-
les para chatear, la televisión digital para responder a los ciuda-
danos… Todos ellos utilizan las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) para demostrar que el modelo de democra-
cia actual, es decir, la democracia representativa funciona cada 
vez mejor. Y esto concierne más directamente a personas familia-
rizadas con las TICs y con Internet en particular. 

Es un concepto en construcción, más un sueño que una reali-
dad, cuyo fin es la utilización de las tecnologías de la información 
para dar más poder al pueblo en definición de estrategias, priorida-
des, etc. participar en procesos políticos, y tomar decisiones sobre 
cómo llevarlas a cabo.

existen algunos ejemplos de e-democracia.
Hay algunos, en Suiza, en Canadá… pero son tentativas puntuales.

También se han realizado experimentos en medios de comuni-
cación que han abierto sus plataformas a la gente y han demostra-
do que se realizan aportaciones muy enriquecedoras. Otros expe-

rimentos se han realizado en círculos acotados, grupos de per-
sonas de distintas procedencias que se reúnen virtualmente para 
hablar sobre diversos temas que afectan a sus comunidades.

Además ,se produce un fenómeno muy curiosos y es que 
cuando una persona se embarca en uno de estos experimentos se 
centra más en el interés general, en los proyectos comunes, tratan-
do de dar soluciones colectivas, dejando al lado su propio inte-
rés personal.

En definitiva, tenemos un sueño, algunos experimentos y una 
tendencia clara a la utilización cada vez más intensiva de estas 
tecnologías como instrumentos para mejorar nuestra sociedad. 
Pero si me preguntas existe una ciudad que sirva como icono a 
este concepto, todavía no existe.

¿es tu primer viaje a Mondragón?
Sí, es la primera vez, a pesar de que he estado dando clases 
sobre Mondragón durante 30 años en mi universidad, donde soy 
profesor de Economía. Una parte de mi asignatura la dedico a 
hablar sobre el “capitalismo bueno”, y utilizo Mondragón como 
uno de los ejemplos. Sin duda es uno de los mejores.

Ustedes tienen capital y compiten en la economía global. Y 
lo hacen cooperando entre ustedes, desde unos principios y unas 
señas de identidad propias, y estando muy comprometidos con 
sus áreas de influencia.

Ted BeCkeR pROFesOR de lA UNIveRsIdAd de AUBURN (UsA)

eNTRevIsTA

“ LA E-DEMOCRACIA ES TODAVíA MÁS 
UN SUEÑO qUE UNA REALIDAD”

eS uno de loS GrandeS innovadoreS en el uSo de loS SiStemaS de información y comunicación entre la 
claSe política y la ciudadanía. aboGado, científico de la política y autor de máS de 15 libroS, el Último de 
elloS, “tHe future of teledemocracy” Se preSentó en mondraGón para viSitar mu y conocer el proyecto 
Sobre e-democracia que lidera la univerSidad, e impartir una conferencia en loS curSoS de verano de la 
upv, orGaniZado por el Gobierno vaSco y mu.
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Mondragon Unibertsitatea lidera un proyecto para 
la reducción del impacto ambiental del automóvil
se BAsA eN AlIgeRAR lA esTRUCTURA pOR MedIO de COMpOsITes de FIBRA de CARBONO de BAJO COsTe.

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa liderará a partir de septiembre un ambicioso 
proyecto consistente en reducir el impacto ambiental de automóviles mediante el ali-
geramiento estructural basado en composites de fibra de carbono de bajo coste.

Este proyecto ha sido aprobado dentro de los Proyectos científico-tecnológicos Sin-
gulares y de carácter Estratégico del Ministerio de Educación y Ciencia. La duración de 
dicho proyecto es de 48 meses y tiene un presupuesto de 14 millones de euros. El líder 
del proyecto es la EPS-MU y el consorcio está formado por 11 Universidades y Centros 
Tecnológicos, y 6 empresas. Además, cuenta con el apoyo de PSA y de SERNAUTO.

eSte proyecto conSiStente en reducir 

el impacto ambiental de automóvileS 

mediante el aliGeramiento 

eStructural baSado en compoSiteS 

de fibra de carbono de bajo coSte.

¿Cómo surge este proyecto?
Este proyecto surgió de la mano de Txema Pérez, anterior director 
de I+D, quien impulsó un proyecto integrador en el ámbito de la 
automoción. Después de diferentes análisis, se vio la posibilidad 
de proponer un proyecto teniendo en cuenta la parte estructural 
del automóvil, para su aligeramiento.

En este sentido, el año 2012 se implantará una directiva euro-
pea en la cual se contemplará que la emisión de CO2 por parte de 
los coches no debe superar los 120 gr. por kilómetro, exigencia que 
en la actualidad pocos coches lo cumplen. Esta característica está 
ligada directamente al consumo y el consumo a la eficiencia de los 
motores y el peso. De esta manera, concluimos que para reducir el 
CO2, o bien aligeramos el peso del coche, o reducimos la potencia 
de los mismos. 

¿qué experiencia  tiene goi  eskola politeknikoa en 
este ámbito?

En Mondragon Goi Eskola Politeknikoa llevamos 18 años traba-
jando con plásticos y materiales compuestos de materia orgánica. 
Puesto que en nuestro entorno la industria metalúrgica es mayori-
taria y hablar de materiales compuestos no entraba en sus esque-
mas, empezamos a trabajar con Cristalería Española (actual 
VETROTEX) para la automatización de procesos y posteriormen-
te empezamos a trabajar con el diseño y el comportamiento de 
estos materiales, especialmente ante impacto.

Durante estos años, hemos trabajado en diferentes proyectos de 
investigación, incluyendo proyectos europeos, por ejemplo con el 
Grupo Danobat. Y a través de este ambicioso proyecto esperamos 
marcar unas pautas de actuación para el futuro.

¿Cómo puede reducirse el peso del automóvil?
Utilizando otros materiales para su producción. En nuestro caso, 
hablamos de la fibra de carbono. Estos materiales aportan ele-
vadas relaciones prestaciones/peso. Siempre se ha considerado 
que trabajar con este tipo de materiales resultaba muy sofistica-
do y muy caro. Por ello, el mercado de la fibra de carbono se ha 
limitado al mundo aeroespacial, aeronáutica, y deporte. Ahora 
bien, a la hora de hablar de costes, es un error comparar €/kg, 
y debe hablarse de coste final teniendo en cuenta todo el ciclo de 
vida de la pieza (materia prima, procesado, reducción de opera-
ciones de montaje por integración de funciones, mantenimiento, 
ahorro de combustible, reciclado, …) 

geRMAN CAsTIllO 
RespONsABle del pROYeCTO

“ ES UN PROYECTO 
MUY AMbICIOSO”

geRMáN CAsTIllO es pROFesOR del depARTAMeNTO 
de MeCáNICA de gOI eskOlA pOlITekNIkOA, 
dOCTOR Y COORdINAdOR del pROYeCTO.
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¿Cuáles  son  los  retos más  impor-
tantes de este proyecto?
Primeramente, hay que conseguir una solu-
ción que sea aplicable al sector automo-
ción, y eso implica sobre todo un proble-
ma de coste. El coste se puede abordar 
mediante la materia prima y los procesos 
de fabricación. En este sentido, debemos 
tener en cuenta que el precio lo ponen 
las patentes multinacionales y que ade-
más, en la actualidad, existe un exceso de 
demanda de la fibra de carbono, origina-
da sobre todo por el mercado aeronáuti-
co y eólico.

Dentro de este proyecto nos encontra-
mos con cuatro retos principales. El prime-
ro es ser capaces de obtener fibra de car-
bono de bajo coste a partir de breas tra-
tadas por REPSOL. La calidad de las fibras 
será inferior a las que se utilizan en el sec-
tor aeronáutico, pero suficientes para el 
sector automoción. En este sentido, nues-
tro proyecto más ambicioso consiste en 
conseguir implantar una planta piloto que 
fabrique 50 toneladas al año. Su impac-
to podrá ser extrapolado a otros sectores 
como el Naval, construcción, eólico, …

Por otra parte, los procesos de fabrica-
ción de composites deben adaptarse a las 
cadencias de automoción. En efecto, los 
procesos de composites, en general, son 
más lentos que los tradicionales de metales. 

Además, va a haber que diseñar con-
ceptos estructurales que aprovechen las 
características de los materiales compues-
tos frente a rigidez, impacto, fatiga,… Estos 
materiales son diseñados en función de las 
solicitaciones a las que se ve sometida la 
estructura y es en el momento de la fabrica-
ción cuando conseguimos alcanzar sus pro-
piedades.

Por último, será necesario desarrollar 
técnicas de desensamblaje que permita el 
reciclado de los componentes.

Se trata de un proyecto muy ambicioso 
de un presupuesto aproximado de 14 millo-
nes de euros, que comenzará a desarrollar-
se en septiembre y tendrá una duración de 
cuatro años.

¿los resultados serán aplicables?
Ese el mayor reto de este proyecto, marcar 
las pautas para el futuro, porque el futuro 
va en esa línea, aunque en nuestro entorno 
todavía no se ha desarrollado. En nuestro 
entorno vivimos todavía en la era del hierro 
y del aluminio, y los diseñadores no tienen 
en cuenta otros materiales, como las estruc-
turas híbridas, donde se mezclen plásticos 
con metales, composites con metales, etc.

⁄	FUNCIONARIOs ChIleNOs ReCIBeN lOs 
dIplOMAs TRAs el peRIOdO de FORMACIÓN

la facultad de ciencias empresariales de mondragon unibertsitatea junto con bidasoa 
activa, ha entregado los diplomas a 23 funcionarios del gobierno de chile que han perma-
necido 2 meses entre nosotros. 

en dicho acto estuvieron presentes los alcaldes de Hondarribia e irún; miguel angel 
páez, presidente de bidasoa activa; Guillermo echenique, consejero delegado de bidasoa 
activa; y josé luis abaunz, director de relaciones universidad-empresa de la facultad de 
ciencias empresariales de mondragon unibertsitaea.

esta entrega de diplomas es el final del encargo del Gobierno de chile y de la unión 
europea que recibieron en su día la facultad de ciencias empresariales de mondragón uni-
bertsitatea (campus de bidasoa) y bidasoa activa para realizar un programa de forma-
ción, a lo largo de 2 meses.

ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

komunikazio adituek irakatsiko 
dute hUhezIn datorren ikasturtean 
IkUs-eNTzUNezkO kOMUNIkAzIOAN hAINBAT 
IkAsgAI IRAkATsIkO dUTe.

Datorren irailetik aurrera, 2007-2008 ikasturtean, komunikazioko aditu askok irakatsiko 
dute HUHEZIn, Ikus-entzunezko komunikazioan. 

Alde batetik, Anjel Lertxundi idazle eta gidoigileak gidoigintza irakatsiko du. 
Horretaz gain, Eneko Olasagasti zine eta telebista zuzendariak, errealizazioa. bin-
gen Zupiria ETbko zuzendariak eta jaime Otamendi ETbko albistegietako arduradu-
nak kalitatea irakatsiko dute. Iban del Campo dokumentalgileak Ikus-entzunezko siste-
men egitura eta dokumentalgintza emango ditu.

Horretaz gain, Idoia Astigarraga telebista adituak irakatsiko ditu ikus-entzunekoe-
kin lotutako ikasgaiak. Iñaki Guridi eta Garikoitz Udabe, Euskadi Irratiko esatariek 
Irratigintza 1 eta 2 emango dute, hurrenez hurren.

Aintzane Perez del Palomar ETbko kanpo erosketen arduradunak International 
Communication irakatsiko du, ingelesez.

jasone Agirre ETbko kazetariak 
Komunikazioaren teoria irakatsiko du. 
julia López, produkzio munduan adi-
tuak, Production on TV emango du, 
ingelesez. Eta Goio Arana diseinatzai-
le sarituak emango du Komunikazio 
grafikoa, Informazioaren diseinua eta 
fotokazetaritza.

datorren irailetiK aurrera, 2007-

2008 iKaSturtean, KomuniKaZioKo 

aditu aSKoK iraKatSiKo dute HuHeZin, 

iKuS-entZuneZKo KomuniKaZioan.
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KO O P E R AT I b E TA KO  b E R R I A K

CURsO AvANzAdO eN 
AUTOMATIzACIÓN INdUsTRIAl
Se desarrollará del 4 de Septiembre al 
20 de diciembre de 2007. Pretende 
dotar a los profesionales de herramien-
tas conceptuales y operativas que les per-
mitan analizar, desarrollar, implantar y 
supervisar en su caso Sistemas Automati-
zados Industriales.

Programa: 
Regulación y control de pro-
cesos industriales.
Captación de datos.
Accionamientos.
Sistemas de supervisión.
Comunicaciones industriales.
Seguridad en máquinas.

Más información: http://www.mondra-
gon.edu/cauto.

MásTeR eN lOgísTICA INTegRAl
Del 15 de octubre de 2007 al 15 de 
junio de 2008, este máster se presen-
ta en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Álava. El máster pretende 
capacitar a los asistentes en la planifi-
cación y dirección de actividades rela-
cionados con la logística y producción 
a través de un estudio amplio de técni-
cas, herramientas y metodologías direc-
tamente vinculadas con la gestión empre-
sarial y de operaciones productivas y 
logísticas.

Programa:
Conocimientos básicos .
Conocimientos Avanzados, 310 h
Desarrollo de un Proyec-
to Logístico, 230 h.

Más información: http://www.mondra-
gon.edu/mlog.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

CURsO eXpeRTO eN 
lOgísTICA INTegRAl
Se impartirá del 19 de Octubre de 2007 
al 6 de junio de 2007. Está dirigido a 
profesionales, y pretende capacitar a 
los asistentes en la planificación y direc-
ción de actividades relacionadas con la 
logística.

Programa:
Logística Integral.
Logística compras / apro-
visionamiento.
Logística de producción.
Logística de distribución.
Calidad y logística.
Gestión económica-financie-
ra de un proyecto logístico.
Gestión de proyectos logísticos
Proyecto final.

Más información: http://www.mondra-
gon.edu/celog.

CURsO eXpeRTO eN 
CONFIgURACIÓN de Redes 
CIsCO CCNA (seMIpReseNCIAl)
Del 19 de octubre de 2007 al 2 de junio 
de 2008, este curso pretende contribuir 
a resolver la problemática ocasionada 
por la creciente escasez de profesionales 
en tecnologías de redes informáticas, for-
mando expertos que gestionen y confi-
guren los equipos de comunicaciones de 
las redes de transmisión de datos. 

Programa:
Conceptos básicos de redes. 
Configuración básica de redes
Configuración avanza-
da de redes. 
Tecnologías Wan.
Proyecto final.

Más información: http://www.mondra-
gon.edu/ccna.

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

CURsO eXpeRTO/AvANzAdO 
eN segURIdAd INFORMáTICA 
(seMIpReseNCIAl)
Del 9 de octubre de 2007 al 3 de junio 
de 2008, el objetivo es poder desarrollar 
políticas de seguridad que permitan una 
mejor gestión de la seguridad informá-
tica dentro de la organización; estudiar 
los riesgos, conocer las medidas, con-
trolar riesgos e identificar los aspectos a 
mejorar; conocer aspectos de seguridad 
física, y ser capaz de diseñar el sistema 
de gestión de la seguridad informática.

Programa:
Seguridad en nodos y redes.
Seguridad perimetral.
Auditoría de seguridad.
Incidentes de Seguridad.
Gestión de la Seguri-
dad Informática.
Seguridad fisica.
Proyecto final.

Más información: http://www.mondra-
gon.edu/cesec.

CURsO AvANzAdO eN 
desARROllO weB CON J2ee 
Se impartirá del 16 de o9ctubre al 14 de 
febrero. Pretende conocer los aspectos 
tecnológicos para el desarrollo de apli-
caciones Web; optimizar el mantenimien-
to y desarrollo de aplicaciones Web; 
conocer los frameworks java; proporcio-
nar a los participantes una “ventaja com-
petitiva profesional” poniendo énfasis en 
dos áreas fundamentales: tecnologías en 
el lado Cliente y en el lado del Servidor.

Programa:
XHTML+CSS: Desarro-
llo de Aplicaciones Web.
javaScript: Programación 
Web Dinámica. 
XML: Desarrollo de Aplicaciones
Aplicaciones Orienta-
das a Objetos. 
j2EE (I): Desarrollos Web 
con acceso a base de datos 
con tecnología java.
j2EE (II): Patrones de dise-
ño y frameworks (Stru-
ts, Spring e Hibernate).

Más información en: www.mondragon.
edu/caj2ee.

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

pRÓXIMOs CURsOs de FORMACIÓN CONTINúA

esTOs CURsOs dARáN COMIeNzO eN sepTIeMBRe.

AGENDA fORMATIVA
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O fE R TA  f O R M A T I VA  CO R P O R AT I VA

FINAl de peRIOdO leCTIvO MBA eXeCUTIve OTAlORA-MONe

A comienzos del mes de julio finalizó el 
periodo lectivo del MbA Executive, Mas-
ter en Dirección de Empresas, organiza-
do conjuntamente por Otalora, Centro 
de Desarrollo Directivo y Corporativo de 
la Corporación, y MONE. 

Esta edición ha sido muy bien valo-
rada por los participantes, quienes resal-
taban el enfoque centrado en las perso-
nas y en la innovación y la calidad de 
los ponentes. Todo ello les ha permitido 
disponer de una detallada visión de las 
distintas áreas funcionales de la organi-
zación y profundizar en el carácter sisté-
mico de las mismas.

Ahora disponen de plazo hasta fina-
les de noviembre para la realización del 
Proyecto fin de Master, donde deberán 
abordar el análisis de una nueva inicia-

tiva de negocio, problema concreto de 
gestión y/o propuesta de mejora en la 
que se integren las dimensiones tratadas 
a lo largo de la etapa lectiva.

Por otra parte ha quedado abier-
to el plazo para la inscripción en la edi-

ción 2007/08. Se puede obtener más 
información sobre la misma a través de 
www.otalora.com o contactando direc-
tamente con Marian Uribarren (muriba-
rren@otalora.mcc.es / tel.: 943 71 23 
30).

pRÓXIMOs CURsOs de FORMACIÓN CONTINúA

esTOs CURsOs dARáN COMIeNzO eN sepTIeMBRe.

dIReCCIÓN de lA INNOvACIÓN

se  TRATA  de  UN  pRO-
gRAMA  de  FORMA-
CIÓN dIReCTIvA qUe se 
IMpARTIRá lOs díAs 10, 
11, 22 Y 23 de OCTUBRe 
eN OTAlORA, de 9:00h 
A 18:30h.

OBJeTIvOs: 
Desarrollar un diagnós-
tico de las capacidades 
de dirección de la inno-
vación de la empresa 
como punto de partida 
de un programa de trans-
formación.
 Identificar los aspectos clave de direc-
ción en los que se debe intervenir para 
hacer más innovadora la empresa.
Seleccionar y gestionar eficazmente 
iniciativas estratégicas y proyectos de 
innovación. 
Orientar el proceso desde la genera-
ción de ideas hasta su introducción 
efectiva de la innovación en el mer-
cado. 

•

•

•

•

CONTeNIdOs 
Para comenzar se hará una introducción, 
en la que se explicará el contexto de la 
innovación, analizando aspectos como su 
evolución en las empresas, sus obstáculos 
y los componentes de una sistemática de 
dirección de las empresas, entre otros. 

A continuación, se desarrollarán los 
siguientes apartados: el diseño de la 
empresa para la innovación, que se cen-
trará en sistemas de gestión para la inno-

vación; los principios de una 
dirección integral de la inno-
vación y los factores propul-
sores de la capacidad de 
innovar; después se hará un 
diagnóstico de la capacidad 
de innovar, analizando equi-
pos de proyecto de innova-
ción; el siguiente punto se 
centrará dentro de la empre-
sa, valorando aspectos de 
negocio, aspectos externos 
y analizando el contraste de 
distintos estilos de dirección y 
valoración de sus aportacio-

nes a la innovación; otro apartado se cen-
trará en la innovación, la estrategia y crea-
ción de valor para el cliente; se estudia-
rá la organización para innovar, es decir, 
cómo reorientar procesos y responsabili-
dades para enfocar la organización a la 
innovación; las competencias para inno-
var; y, por último, el comité de innovación, 
es decir, el papel del órgano motor que 
dirige y gobierna la innovación en una 
empresa.
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MOdelO de gesTIÓN 
CORpORATIvO (13 de seTIeMBRe)
Dirigido a directivos y presidentes de dis-
tintas cooperativas, los objetivos de este 
curso son: conocer las características 
principales del Modelo de Gestión Cor-
porativo; realizar una primera evalua-
ción de la situación de la empresa con 
respecto a este referente e identificar las 
principales áreas de mejora para progre-
sar en esta dirección; y conocer la herra-
mienta de autoevaluación corporativa y 
la aplicación informática asociada, entre 
otros. 

Entre los contenidos a desarrollar 
se encuentran, por tanto, la historia del 
modelo, el análisis de su logo principal, 
sus dimensiones, el modulo de e-lear-
ning, la herramienta de autoevaluación o 
la aplicación informática. 

El curso tendrá lugar el 13 de sep-
tiembre de 2007. 

dIReCCIÓN de ReUNIONes 
(20 de seTIeMBRe)
Dirigido a directivos, los objetivos de este 
curso son, entre otros, la práctica de las 
habilidades necesarias para la coordi-
nación de reuniones y participación en 
ellas; catalizar un cambio cultural respec-
to a la asistencia y gestión de las reunio-
nes; y el desarrollo y manejo de técnicas 
y herramientas concretas para la mejora 
de la eficacia de una reunión. 

Los contenidos a analizar son, cómo 
aumentar la productividad y eficiencia 
de las reuniones mediante la toma de 
conciencia del valor del tiempo; cómo 
aplicar el enfoque a resultados en la ges-
tión de reuniones; la comunicación como 
principal herramienta de trabajo duran-
te una reunión; y por último, las normas 
como instrumento de eficacia y asigna-
ción de roles para el aumento de la efi-
cacia en las reuniones. 

NegOCIACIÓN sITUACIONAl 
(24 de seTIeMBRe)
También dirigido a directivos, los obje-
tivos son: identificar las situaciones de 
influencia y negociación de las que 
depende la eficacia en la gestión dia-
ria del puesto y entrenarse en mode-
los que les permita incrementar la efica-
cia de su actuación; aportar y entrenar a 
los directivos un método, procesos, técni-
cas y habilidades que les permitan resol-
ver con éxito las diferentes situaciones 
de negociación a las que se enfrentan; 
y por último, adaptar el entrenamiento a 
las situaciones de negocio y responsabili-
dades de los directivos de MCC. 

Más información sobre próximos cursos: 
www.otalora.com

pRÓXIMOs CURsOs eN OTAlORA

 
esTOs CURsOs dARáN COMIeNzO eN sepTIeMBRe.

ClAUsURA CURsO eXpeRTO eN dIReCCIÓN de eMpResAs de dIsTRIBUCIÓN

El pasado 29 de junio se realizó la clau-
sura del Curso Experto en Dirección de 
Empresas de Distribución. Este curso de 
postgrado es fruto de la colaboración 
que mantienen Otalora y el Departamen-
to de Desarrollo de Personas del Grupo 
Eroski, siendo esta la 11ª edición.

En esta ocasión han tomado parte un 
total de 20 responsables y directivos pro-
venientes de distintas áreas y negocios 
del Grupo. A lo largo del periodo lectivo 
se abordaron contenidos centrados en 
los procesos del sector de la Distribución, 
destacando la importancia de las perso-
nas y de la innovación.

La clausura estuvo precedida por la 
presentación de los proyectos realizados 
por los participantes y contó con la asisten-
cia de varios directivos del Grupo Eroski, 

quienes destacaron la calidad de los pro-
yectos, enfocados en la iniciativa de nuevos 
negocios o en la propuesta de mejoras.

Es de destacar la satisfacción de los 
participantes, uno de los cuales mani-

festaba: “ha sido un periodo duro por 
tener que compaginar la formación con 
el trabajo, pero se lo he recomendado a 
todos los que me han preguntado por lo 
que estaba haciendo”. 
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áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

FAgOR Arrasate se adjudica dos nuevos proyectos 
UNO pARA el FABRICANTe de AUTOMÓvIles ChINO shANghAI wANzhONg AUTOMOTIve COMpONeNTs 
pOR 10 MIllONes de eUROs Y OTRO pARA vOlkswAgeN pOR 12 MIllONes de eUROs.

El fabricante automovilístico Shanghai Wanzhong Automotive 
Components ha adjudicado a fAGOR Arrasate un importante 
pedido para el suministro de una línea blanking de corte y de 
una línea de prensa con troqueles progresivos. Con este nuevo 
pedido, fAGOR Arrrasate sigue liderando el sector de corte de 
piezas para automóvil en China. Recientemente, la firma gui-
puzcoana instaló una gran línea blanking en baosteel y en este 
momento está instalando otra para la nueva planta de Thyssen 

en el norte del gigante asiático.
Las líneas de corte con prensa o blan-

king lines son indispensables en el proceso 
de fabricación de carrocerías de automó-
viles y fAGOR Arrasate es un especialista, 
mundialmente reconocido, en su diseño y 
suministro. No sólo en China, sino en otros 
muchos países como Estados Unidos, Euro-
pa, Oceanía y Asia, donde actualmente se 
están realizando instalaciones.

NUevO pROYeCTO pARA vOlkswAgeN
Por otro lado, el fabricante alemán 
Volkswagen ha vuelto a elegir a fAGOR 
Arrrasate como suministrador de las nue-
vas prensas que ampliarán su capacidad 
productiva.

En concreto, fAGOR Arrasate instalará 
dos grandes prensas transfer por valor de 12 millones de euros. 
Cada prensa puede trabajar hasta 25 piezas por minuto y las 
dimensiones de sus mesas son de 4500 x 2200 mm.

con eSte nuevo pedido, faGor arrraSate SiGue liderando 

el Sector de corte de pieZaS para automóvil en cHina. 

ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Arrasateko saskibaloi elkarteko talde guztiek Mondragón 
Unibertsitatearen kamisetak jantziko dituzte
MONdRAgÓN UNIBeRTsITATeAk eTA ARRAsATekO OINTXe! sAskIBAlOI elkARTeAk 
lANkIdeTzA hITzARMeNA sINATU dUTe hURReNgO hIRU deNBORAldIeTARAkO. 

Uztailaren 18an sinatutako proiektu honek, Arrasateko eta 
Debagoienako saskibaloi zale ugariren ilusioa piztea du hel-
buru. Saskibaloi jarduerak, dagoeneko, 40 urte beteko ditu 
Arrasaten eta, hitzarmen honi esker, saskibaloian jokatzeko 
aukera eskaintzen jarraituko du elkarteak. 

UNIBeRTsITATeA eTA kIROlA UzTARTU
Unibertsitatearen eta kirolaren arteko lotura oso estua izan da 
betidanik: fakultateen arteko kirol lehiaketetan parte hartzen dute 
edota egoera fisikoari lotutako hainbat ikastaro antolatzen dituz-
te. Unibertsitatea gazteen elkarbizitzarako eremua da eta, ikas-
teaz gain, kirola ere bultzatzen da. Horrela, unibertsitateak bete-
betean uste du kirola egitea balio garrantzitsuak hedatzeko eta 
irakasteko oinarria dela. Hain zuzen ere, saskibaloiak funtsezko 
balioak sustatzen ditu, hala nola, ahalegina, talde-lanaren alde-
ko konpromezua, dinamismoa eta zintzotasuna. balio horiek guz-
tiak, unibertsitatean ere hedatuta eta errotuta daude. Hori dela 
eta, unibertsitateak betidanik, kirol jarduerak sustatu ditu bere 
bost campusetan. 

Ondorioz, Ointxe! Saskibaloi Elkarteak hurrengo denboral-
dirako 11 talde izango ditu. Horietako sei federatuta egongo 

dira, eta ziur aski lau haur talde eta kimu talde bat izango ditu. 
Mutil taldeak dira denak, saskibaloian jokatzen duten Arrasate-
ko emakume taldeek hainbat denboraldi baitaramatzate Esko-
riatzako klubarekin lankidetzan.
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áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

Fagor electrodomésticos fabricará calderas en China 
FAgOR Y lA eMpResA AMeRICANA AOsMITh CReAN UNA sOCIedAd CONJUNTA Y pONeN eN 
MARChA UNA plANTA de pROdUCCIÓN qUe esTARá OpeRATIvA A pARTIR de MAYO de 2008.

fagor Electrodomésticos ha creado junto con la empresa ameri-
cana AOSmith una joint Venture al 50% para la fabricación de 
calderas en China. El proyecto se pondrá en marcha de mane-
ra inmediata. Ambas compañías esperan que la planta de pro-
ducción esté operativa a partir de mayo de 2008.

 Este acuerdo, aprobado recientemente por el Consejo Rec-
tor fagor, ha sido el colofón al trabajo conjunto realizado por 
parte de ambas compañías durante más de dos años. Se trata 
de una apuesta de futuro en el Negocio de Confort, marcado 
por dos aspectos clave dentro del plan estratégico de la compa-
ñía: la innovación y la expansión internacional. 

 Según fabián bilbao, Director General de fagor Electro-
domésticos: ‘este acuerdo supone un gran paso adelante, ya 
que nos permitirá acceder con mayor ambición a los mercados 
emergentes de la Calefacción tanto en Europa del Este como en 
Asia. La puesta en marcha de esta nueva planta de producción 

supone una apuesta por las calderas como elemento central en 
el sector de confort para Fagor, pero estamos convencidos que 
será una gran experiencia para todos’.

El Grupo fagor Electrodomésticos es el quinto fabricante 
europeo de electrodomésticos con una cuota de mercado en 
Europa próxima al 6% y una facturación superior a los 1.700 
millones de euros. Su presencia comercial se extiende a 100 
países de todo el mundo en los que operará a través de 12 
marcas comerciales.

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

UlMA, referente en el salón Internacional de la logística 
UlMA CARReTIllAs elevAdORAs Y UlMA hANdlINg sYsTeMs esTUvIeRON pReseNTes eN lA 
pAsAdA edICIÓN del sAlÓN INTeRNACIONAl de lA lOgísTICA (sIl) CeleBRAdO eN JUNIO.

La Nueva gama de Retráctiles RbN, el nuevo 
modelo de Carretillas Eléctricas Triciclo con 
Corriente Alterna fbKRT PAC y por último la 
nueva Carretilla Diesel de Gran Tonelaje 8 a 16 
Tn fueron las novedades presentadas por ULMA 
Carretillas Elevadoras en esta edición. 

Asimismo, quedaron patentes las múltiples 
ventajas de los nuevos modelos evidenciando las 
características más importantes de cada nove-
dad, tales como la gran versatibilidad para 
adaptarse y desempeñar a la perfección cual-
quier tipo de tareas gracias a la selección pro-
gramable de diferentes opciones especiales de 
la retráctil, la inmejorable maniobrabilidad para 
espacios reducidos como espacios interiores 
de la carretillla eléctrica triciclo fbKRT PAC y la 
capacidad de carga de hasta 16 Tn de la carre-
tilla diesel de gran tonelaje.

El escaparate de ULMA Handling Systems, 
por su parte, se decantó por las últimas noveda-
des en sistemas de Almacenamiento Automático y 
Preparación de Pedidos diseñados para la mani-
pulación y almacenamiento de todo tipo de cargas. Además, con 
el objetivo de ofrecer un servicio integral de logística, la división 
de Supply Chain Software de ULMA Handling Systems presentó 

su nuevo Sistema de Información para la cadena logística bauti-
zada con el nombre de IK LOG. Este nuevo sistema ha sido dise-
ñado para ofrecer una solución flexible y modular a soluciones 
para sistemas de Pick to Light, soluciones de sistemas de radiofre-
cuencia, soluciones para la gestión integral de almacenes y solu-
ciones para localización e identificación, entre otros.

Innovación, Experiencia y Tecnología resumen el reconoci-
miento de ULMA en el sector logístico que le hacen posicionar 
como sello de referencia en Sistemas y Soluciones Integrales de 
Logística.

Se trata de una apueSta de futuro en el neGocio 

de confort, marcado por doS aSpectoS clave 

dentro del plan eStratéGico de la compañía: la 

innovación y la eXpanSión internacional.

innovación, eXperiencia y tecnoloGía reSumen el 

reconocimiento de ulma en el Sector loGíStico que 

le Hacen poSicionar como Sello de referencia en 

SiStemaS y SolucioneS inteGraleS de loGíStica.
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Fagorreko langileen elkartasuna tsunamiak 
eragindako kalteei aurre egiteko 
FAgOR kOOpeRATIBA elkARTeAN egINIkO dIRU BIlkeTARekIN hARReRA eTXe BAT 
eRAIkI dUTe hONdAMeNdIAk sUNTsITUTAkO kAvAsAN heRRIAN.

2005. urtean Indiako ozeanoaren kostaldean gerta-
turiko tsunamiaren ondorioz, fagor S. Coop.eko baz-
kideek diru bilketa antolatu zuten, gertatutako honda-
mendiei aurre egiten laguntzeko. bazkideek boron-
datezko ekarpenak egin zituzten, eta guztira, 60.000 
euroko kopurua lortu zuten. 

Mundukide Elkartea arduratu zen diru hori Kava-
san izeneko herrira bidaltzeaz (Chennai probintzian), 
eta, horri esker, argazkian ikus daitekeen eraikinaren 
konponketak egin ziren. Hondamendiak kaltetutako 
umeentzako harrera etxe bat da. Horren betekizuna, 

harrera emateaz gain, horrelako hondamendiei aurre egin ahal 
izateko bertakoei beharrezko heziketa helaraztea da. 

2006ko abenduan inauguratu zuten. bertan izan ziren, 
alde batetik, bro Arnel jauna, jPIC (Peace justice and Integri-
ty os Cration) elkarteko arduraduna; eta bestetik, fr. Raphael 

Raj jauna, Chennai probin-
tziako klaretarretako probin-
tziala. 

Horiez gain, Kavasan 
talde artistikoa ere bertan 
izan zen. bere xedea folklo-
rea sustatzea da, eta ber-
tako kulturaren aurkezpen 
bat egin zuten. 

bestalde, oroitzapen 
berezia eskaini zieten Eus-
kal Herriko kooperatibe-
tako kideei, horien eskuza-
baltasunari esker izan baita 
posible harrera etxearen 
eraikuntza. Horrela, lagun- 
tza eman zuten guztien 
omenez plaka bat ezarri 
zuten etxeko sarreran.

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

lks entregará “llave en mano” el nuevo 
almacén general de petronor 
peTRONOR hA seleCCIONAdO A lks eNTRe 6 INgeNIeRíAs INvITAdAs pARA elABORAR lA 
INgeNIeRíA de deTAlle, sUMINIsTRO de MATeRIAles Y CONsTRUCCIÓN eN lA MOdAlIdAd de 
“llAve eN MANO” de vARIOs AlMACeNes qUe peTRONOR pOsee eN MUskIz, BIzkAIA.

La actuación prevista contempla la redacción del proyecto bási-
co, de ejecución, de actividad y el proyecto de construcción de 
una nave de cargas largas, nave de paletizados, edificio de ofi-
cinas, centro de transformación, marquesina en campo exterior, 
muelle de botellas y cubetos, y urbanización. 

LKS ha sido la adjudicataria del proyecto por su plantea-
miento del proceso constructivo, programa de trabajo, servicios 
afectados y por las soluciones propuestas a las posibles interfe-
rencias en la producción. 

Una vez ampliado y modificado el almacén general, la 
nave de cargas largas albergará repuestos pesados, intercam-
biadores y tuberías largas en 1.564 m2 y la nave de paletizado 
constará de 918 m2, con una altura libre mínima de 9 metros. 
El edificio de oficinas dispondrá de tres plantas de altura. La 
campa exterior estará compuesta por una zona de almacena-
miento a cielo abierto y otra zona cubierta de 260 m2 para 
almacenar catalizadores y demás mercancía que pueda perma-
necer a la intemperie. Además se prevé una zona de cubetos 
para almacenar productos químicos.

Petronor, constituida en bilbao en 1968, se encuentra par-

ticipada en un 85,98% por Repsol YPf y en un 14,02% por la 
bbK, con una capacidad de refino de crudo de 11.000.000 de 
Toneladas. Sus instalaciones se hallan situadas en los términos 
municipales de Muskiz, Abanto y Zierbena.
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Biurrarena aporta su tecnología en la planta de tratamiento 
de electrodomésticos recientemente inaugurada en Madrid
esTá pRepARAdA pARA TRATAR 120.000 UNIdAdes ANUAles de FRIgORíFICOs Y CONgelAdORes.

Se ha inaugurado recientemente, en el barrio madrileño de 
Vicálvaro, la planta de tratamiento de electrodomésticos de 
línea blanca (ELbs) de la empresa RETRALEC VICÁLVARO, en 
la que biurrarena ha aportado el diseño y la tecnología. El 
acto inaugural estuvo presidido por el viceconsejero de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, josé Trigueros, y por su 
directora de Calidad.

En Retralec Vicálvaro S. L. participan como socios biurra-
rena y las empresas madrileñas Soil Recovery y Transportes y 
Logística Niño, marcando un hito fundamental en el desarro-
llo de la gestión y tratamiento de residuos en la Comunidad de 
Madrid, al ser el primer centro de tratamiento y reciclaje de fri-
goríficos fuera de uso en esta Comunidad, cumpliendo con las 

exigencias más estrictas de la normativa euro-
pea.

4,5 MIllONes de INveRsIÓN
La planta, cuya inversión ha ascendido a 4,5 
millones de euros y en la que trabajan actual-
mente 7 personas, tiene capacidad suficiente 
para tratar todos los residuos de frigoríficos que 
se generan en la Comunidad de Madrid. Dispo-
ne de una superficie de 4.000 m2, de los que 
1.500 m2 están dedicados al proceso de trata-
miento y el resto a zona de carga, descarga y 
almacén. Está preparada para tratar 120.000 
unidades anuales de frigoríficos y congelado-
res en un solo turno, haciendo de él uno de los 
mayores centros de este tipo.

Al igual que otros electrodomésticos, los fri-
goríficos usados contienen sustancias nocivas que es preciso 
extraer para evitar que se difundan sin control por la atmósfe-
ra o en aguas subterráneas. Los contaminantes más perjudiciales 
que contienen los frigoríficos fuera de uso, son dos: por un lado, 
aceites en el circuito de refrigeración, y por otro, los CfCs ubica-
dos en este circuito y en las espumas aislantes de sus paredes.

la planta, cuya inverSión Ha aScendido a 4,5 

milloneS de euroS, tiene capacidad Suficiente 

para tratar todoS loS reSiduoS de friGoríficoS 

que Se Generan en la comunidad de madrid.

⁄  pROgRAMA de ACOgIdA A NUevOs sOCIOs de ORONA 

un nuevo grupo de 
socios de orona ha rea-
lizado recientemen-
te el programa de aco-
gida a nuevas incorpo-
raciones. en esta oca-
sión el grupo ha estado 
compuesto por 25 per-
sonas procedentes de 
Hernani y de otros cen-
tros de trabajo (palen-
cia, barcelona, Girona, 
madrid,Galicia y bur-
gos). en orona son ya 
más de 1.300 socios, 
y de ellos el 40% han 
realizado el programa 
de acogida bazkide. además, de cara a este año, las previsiones indican que otros cua-
tro grupos más llevarán a cabo esta sesión formativa de acogida. la foto está tomada en 
otalora.
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CNC-TeChNIk weIss eN FAgOR AUTOMATION

e l pasado 19 de junio, el propietario de 
la empresa alemana de rectificadoras CNC- 
TechnikWeiss, el bern Weiss, visitó las instala-
ciones de fagor Automation.

Actualmente, CNC-Technik Weiss es un 
cliente habitual de los encorders de fAGOR, 
quien ahora ha mostrado interés en integrar 
los sistemas de control numérico fAGOR para 
rectificadoras en sus máquinas. bern Weiss 
afirmó que gracias a la visita había podido 
confirmar la buena imagen que ya tenía de 
fagor Automation. Así, se mostró muy inte-
resado en adquirir el paquete completo de 
fAGOR, que consistía en sistemas de control 
numérico junto con los sistemas de captación 
de alto rendimiento. 

En la foto, bernd Weiss (derecha); Ste-
phan Schroller (centro), de fagor Alemania, 
que le acompañó en la visita; y jR Arriola-
bengoa, responsable de Marketing del nego-
cio de captación de fagor Automation. 

V
IS

IT
A

S

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

Alstom adquiere ecotècnia
lOs sOCIOs de lA COOpeRATIvA ACepTAN lA pROpUesTA de AdqUIsICIÓN de lA FIRMA FRANCesA, 
lO qUe sUpONe ReNUNCIAR A sU CONdICIÓN COOpeRATIvA Y sU sAlIdA de MCC.

La decisión adoptada en su momento por los socios de la Coo-
perativa catalana Ecotècnia, de promover un acuerdo con un 
socio estratégico, que dispusiera de potencial para impulsar su 
desarrollo tecnológico y acelerar el proceso de internacionali-
zación, ha desembocado en la adquisición de Ecotècnia por 
Alstom, empresa francesa que cuenta con fuerte presencia en el 
sector de grandes equipamientos para el sector eléctrico. 

lAs RAzONes
Los socios de Ecotècnia han estimado que, en el marco del cre-
ciente proceso de globalización en que se mueve su actividad 
empresarial, el incremento de recursos destinados a su desarro-
llo tecnológico y a su expansión, sobre todo en el ámbito inter-
nacional, exigían ineludiblemente la alianza estratégica con un 
socio con gran peso en el sector energético.

Con esta decisión, el colectivo de Ecotècnia ha tratado de 
responder a los nuevos retos empresariales de su actividad, 
derivados de la profunda evolución que está experimentando 
el negocio de energías renovables en el mundo y, por supuesto, 
en España, debido: 

a la entrada de nuevos agentes multinacionales, vincu-
lados generalmente a grandes fabricantes de bienes de 
equipo.
a la exigencia creciente de adecuar la dimensión a los 
esfuerzos requeridos en el ámbito de I+D.
a la exigencia de expansión del negocio en los merca-
dos internacionales.

■

■

■

sAlIdA de MCC
La instrumentación de esta operación conlleva la renuncia de su 
condición cooperativa y su salida de MCC, después de ocho 
años de fructífera convivencia. Las circunstancias han cambiado 
enormemente en su negocio (dimensión, desarrollo tecnológico 
y expansión internacional) y el acuerdo con Alstom les ayuda 
a fortalecer su posicionamiento competitivo en mercados inter-
nacionales, donde cada vez es mayor la presencia de grandes 
multinacionales fabricantes de bienes de equipo.

La decisión de Ecotècnia se enmarca en el principio de 
Soberanía de las Cooperativas, por el que sus socios han deci-
dido, en la Asamblea Extraordinaria del 25/06/2007, aceptar 
la propuesta de Alstom como mejor fórmula para garantizar su 
desarrollo futuro, sacrificando con ello su capacidad de auto-
gestión y las decisiones futuras. 

En cualquier caso, según ha difundido MCC, la salida de 
Ecotècnia, no supone dejar de lado la estrategia trazada por la 
Corporación en el sector energético, “al que continuamos consi-
derando como uno de los cuatro sectores prioritarios en las acti-
vidades futuras de MCC”. 

la inStrumentación de eSta operación conlleva la 

renuncia de Su condición cooperativa y Su Salida de 

mcc, deSpuéS de ocHo añoS de fructífera convivencia.
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KO O P E R AT I b E TA KO  b E R R I A K

áReA FINANCIeRA / FINANTzA ARlOA

Caja laboral gana 92,6 millones de euros 
en el primer semestre del año
lOs ResUlTAdOs ANTes de IMpUesTOs se hAN elevAdO A 105,4 MIllONes de 
eUROs, CIFRA UN 21,5% sUpeRIOR A lA AlCANzAdA el AñO pReCedeNTe. despUés 
de IMpUesTOs esTOs ResUlTAdOs sUMAN 92,6 MIllONes de eUROs.

Estos primeros seis meses han confirmado la mejora de márge-
nes y el fortalecimiento del nivel de actividad comercial, tanto 
en el Área de Particulares como en Empresas, y de manera 
especial en la Red de Expansión.

En lo relativo a Particulares sigue siendo muy relevan-
te el nivel de formalizaciones de hipotecas para compra de 
vivienda, que a pesar de algunos signos de ralentización 
en el mercado, y de los repuntes de tipos de interés, han 
aumentado sus saldos a un ritmo interanual del 19%.

En este capítulo hay que destacar especialmente la evo-
lución en la Red de Expansión, cuya aportación al creci-
miento de saldos totales ha sido de un 35%. Con esta cifra, 
el saldo total de inversión en préstamos hipotecarios en la 
citada Red supone en la actualidad un 32%.

En lo relativo a la captación de ahorro, el total de los saldos 
del sector privado intermediados por Caja Laboral ha aumenta-
do en relación al mismo mes del año anterior un 11,6%.

el total de loS SaldoS del Sector privado 

intermediadoS por caja laboral Ha aumentado en 

relación al miSmo meS del año anterior un 11,6%.

gRUpO eROskI incorpora 600 puestos de trabajo 
en sus 33 aperturas del primer trimestre
TRAs lA ReCIeNTe INCORpORACIÓN de CApRABO dIspONe de UNA Red de 2.348 esTABleCIMIeNTOs, Más 
de 47.000 TRABAJAdORes Y UN vOlUMeN de FACTURACIÓN sUpeRIOR A lOs 8.600 MIllONes de eUROs.

GRUPO EROSKI mantiene su ritmo de desarrollo e inver-
siones y hace balance de los primeros meses del ejerci-
cio 2007. 

Serán 600 trabajadores los que posibilitarán la activi-
dad comercial de esta treintena de nuevos establecimien-
tos. GRUPO EROSKI al día de hoy tras la incorporación 
de Caprabo dispone de una red de 2.348 establecimien-
tos, más de 47.000 trabajadores y un volumen de factu-
ración superior a los 8.600 millones de euros. Más de 
13.258 trabajadores participan en la propiedad, en los 
resultados y en la gestión de la empresa.

El incremento de la red comercial se completa con una 
cifra superior a la prevista al contabilizar 33 nuevos esta-
blecimientos incorporados a su red comercial. Los com-
pletan 6 hipermercados EROSKI, 8 supermercados EROS-
KI/center, 5 autoservicios, 6 perfumerías If, 5 oficinas de 
EROSKI/viajes, 2 tiendas de deporte forum Sport y una 
gasolinera. La incorporación de estos establecimientos se 
produce en la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Cas-
tilla La Mancha, Castilla y León, Murcia y Cantabria.

GRUPO EROSKI estima la inversión de 750 millones de 
euros para este ejercicio en vigor que posibilitarán el desarrollo 

de todas las enseñas comerciales estratégicas del Grupo, las de 
dominio alimentario con hipermercados y supermercados, así 
como las de diversificación entre las que destacan las perfume-
rías, viajes, gasolineras y deporte.
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ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Caja laboral organiza la primera edición 
de “Camino de encuentros 2007”
del 27 de JUNIO Al 7 de JUlIO, 100 esTUdIANTes de pRIMeRO Y segUNdO de 
BAChIlleR de dIsTINTAs COMUNIdAdes AUTÓNOMAs hAN pARTICIpAdO eN UNA 
AveNTURA lúdICO CUlTURAl eN TORNO Al CAMINO de sANTIAgO.

Salvando las distancias, “Camino de Encuentros” es una 
especie de Ruta quetzal a pequeña escala. Un proyecto 
lúdico cultural en torno al Camino Santiago organizado 
por Caja Laboral y en el que han participado 100 jóve-
nes estudiantes de Zaragoza, La Rioja, Valladolid, burgos 
y León. Un total de diez jornadas de aventura y conviven-
cia, con recorridos a pie y en autobús, visitas a edificios 
históricos y puntos referentes de la ruta jacobea, y activi-
dades deportivas con el fin de potenciar entre los jóvenes 
valores como la vivencia del espíritu del Camino, el com-
pañerismo, el trabajo y juego en equipo, o la integración 
cultural.

Durante esta aventura, los jóvenes recorrieron distintos 
lugares del Camino de Santiago. Estuvieron seis días en 
La Rioja, uno en burgos, otro en León, y finalmente pasa-
ron dos días en Galicia. Durante su estancia en La Rioja 
conocieron edificios históricos y puntos referentes de la Ruta 
jacobea, aunque también visitaron otros lugares no relaciona-
dos con la ruta, como el Museo de la Cultura del Vino en brio-
nes (La Rioja). A su vez, en cada lugar visitado, fueron recibidos 
por diferentes cargos de la ciudad, así como los alcaldes de 
burgos, León y Santiago de Compostela, y en Logroño los reci-
bió el alcalde junto al director general de educación.

El equipo que ha hecho posible este proyecto liderado por 
Caja Laboral ha estado integrado por Viajes Eroski, que se ha 

ocupado del alojamiento, manutención y transporte; Athlon, 
que ha diseñado los juegos y actividades deportivas, además 
de aportar monitores al proyecto; Profit, que ha diseñado el 
plan de medios y los soportes para esta iniciativa; y Piedra de 
Rayo SL, que ha elaborado los contenidos pedagógicos del pro-
grama en forma de fichas. 

Nosotros hemos charlado con Alfonso Pérez, responsable 
de la Dirección Regional de La Rioja, para que nos comentará 
sus impresiones respecto a este “Camino de encuentros”.

¿satisfechos con el resultado de la primera edición 
de “Camino de encuentros”?
Sí, muy satisfechos. El proyecto ha resultado especialmen-
te satisfactorio para los 100 estudiantes que han participa-
do en él. Por una parte, han tenido la oportunidad de cono-
cer a gente de otros lugares, y a su vez, han recorrido diferen-
tes tramos del Camino y conocido historias relacionadas con 
la Ruta. 

Nosotros aún no hemos hecho la valoración final del pro-
yecto. Nos falta saber cómo han percibido nuestros socios 
la idea, especialmente aquellos de las provincias afectadas 
directamente por este “Camino de Encuentros”. Asimismo, 
estamos pendientes de la valoración económica del proyecto, 
pero en lo relativo a su ejecución, la satisfacción es total.

¿Cuáles eran los objetivos de esta actividad?
El proyecto nació con varios objetivos. El principal era impul-
sar la notoriedad y presencia de Caja Laboral en la sociedad, 
fortaleciendo a su vez el orgullo de pertenencia de los socios 
que Caja Laboral tiene en la Red de Expansión, ya que, 

son gente que, en general, 
llevan poco tiempo en la 
organización. 

Por otra parte, pre-
tendíamos transmitir a la 
sociedad o al mercado esa 
imagen de entidad sensible 
con la cultura y los valores culturales de los sitios donde esta-
mos establecidos. 

“Camino de Encuentros” no es una acción comercial, sino 
más bien una actividad de notoriedad social. Es decir, quere-
mos darnos a conocer apoyando una actividad lúdica y cultu-
ral con gente joven. 

siendo la valoración tan positiva, ¿se espera una 
segunda edición?
Espero que sí. La primera vez que se inicia un proyecto es difí-
cil que salga todo a la perfección, pero yo creo que con lo 
que hemos aprendido en esta edición, podemos mejorar la 
propuesta para llevar a cabo una segunda.

AlFONsO péRez CAJA lABORAl lA RIOJA

“ESTAMOS MUY SATISfECHOS CON EL PROYECTO”

UZTAILA 2007 jULIO 2�



EZTAbAIDA ETA ESPERIMENTAZIO PROZESU LUZE 
bATEN ONDOREN, GESTIO EREDU KORPORATIbOA 
DAUKAGU DAGOENEKO, GURE OINARRIZKO PRINTZIPIO 
KOOPERATIbOETATIK HURbILAGO, ETA HORREKIN bATERA 
NEURTZEKO TRESNA PROPIO bAT ERE, EZARPENAREN 
bILAKAERA NEURTZEN LAGUNDUKO DIGUNA. 

JOsé lUIs lAFUeNTe  
RESPONSAbLE DE DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO DE MCC

PERSONAS EN COOPERACIÓN 
PROTAGONISTAS DEL MODELO  
DE GESTIÓN CORPORATIVO

E N  P O R TA D A

El primer Modelo de Gestión Corporativo de MCC se publicó en 1996, con una 
fuerte inspiración en los principios de la Calidad Total y con gran similitud con 
el Modelo EfqM en algunos de sus apartados.

El año 2002 realizamos una primera revisión para incorporar al mismo las últi-
mas tendencias en gestión, pero también con el propósito de conseguir que nuestro 
Modelo de Gestión fuera más propio de MCC. Sin embargo, como elemento de 
medición del progreso en la implantación del Modelo, se mantuvo la herramien-
ta de autoevaluación o evaluación externa EfqM.

pROYeCTO de RevIsIÓN 
Si bien las dos versiones anteriores del Modelo de Gestión Corporati-
vo habían sido adecuadas en su momento, en diversas reflexiones rea-
lizadas a lo largo del año 2005, se manifestaba la convicción de 
que nos encontrábamos al final de una fase y que necesitábamos 
un nuevo impulso en esta materia. De modo que decidimos abor-
dar un proyecto de revisión en profundidad de nuestro Mode-
lo de Gestión Corporativo que partiendo de lo que nos une a 
todas las empresas de la Corporación, aportara orientacio-
nes genéricas de su puesta en práctica.

A principios de 2006 constituimos un Equipo de Tra-
bajo y una Mesa de Contraste, buscando una partici-
pación de personas con diferentes ópticas y sensibi-
lidades. quiero desde aquí agradecer su dedica-
ción y entrega a todas las personas que han par-
ticipado en este proyecto, y especialmente a 
los participantes en estos dos equipos, cuyos 
nombres aparecen en la tabla adjunta. 
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Durante el primer semestre de 2006 
nos fuimos aproximando al nuevo dise-
ño del Modelo, realizando los contrastes 
pertinentes y el debate en Consejo Gene-
ral y Comisión Permanente. En junio 2006 
ya contábamos con un diseño básico del 
Modelo, pero en lugar de continuar desa-
rrollando los detalles del mismo, decidi-
mos divulgar este borrador ampliamen-
te para proceder a la recogida de apor-
taciones de mejora. En los meses de sep-
tiembre y octubre de 2006 realizamos 
reuniones con todos los gerentes y presi-
dentes de las cooperativas de la Corpora-
ción, que sirvieron para confirmar y afian-
zar las ideas básicas, y para aflorar un 
gran número de sugerencias de mejora en 
el enfoque de algunos detalles. 

En los últimos meses de 2006 procedi-
mos a la adecuación del diseño básico en 
sintonía con las opiniones recogidas y en 
los primeros meses de 2007 explicitamos 
los detalles del Modelo simultáneamente 
a la elaboración de nuestra propia herra-
mienta de autoevaluación. En marzo de 
2007 el Consejo General de MCC apro-
bó el Modelo de Gestión Corporativo y 
en junio 2007 la herramienta de autoeva-
luación corregida tras ser testada en tres 
experiencias piloto: Eroski, Orkli y Caja 
Laboral.

MOdelO de gesTIÓN CORpORATIvO
El esquema principal del Modelo de Ges-
tión Corporativo resultante, se recoge en 
la figura Nº 1. Como se puede observar, 
el Modelo se descompone en 5 Dimensio-
nes identificadas cada una de ellas por un 
color diferenciado.

Los Principios básicos Cooperativos 

son el punto de partida y se desa-
rrollan en todas y cada una 
del resto de las Dimensiones 
del Modelo. Las Personas 
son las principales pro-
tagonistas del Mode-
lo, pero no como ele-
mento pasivo a satis-
facer, sino trabajan-
do en equipo, cola-
borando, es decir, 
en Cooperación.

Son estas perso-
nas quienes constru-
yen un Proyecto Com-
partido y se dotan de 
una Organización Par-
ticipativa para llevarlo 
a la práctica.

Pero este Proyecto se 
lleva a cabo en un contex-
to de producto/mercado, con 
clientes, proveedores, aliados, etc., 
en el mismo entorno en el que se desa-
rrollan sus competidores. Si bien el propio 
hecho cooperativo nos proporciona claras 
ventajas en la aplicación de los concep-
tos más avanzados en la gestión, es nece-
sario ponerlos en práctica para conseguir 
ser una Empresa Excelente.

Los resultados obtenidos constituyen el 
principal punto de evaluación de la efica-
cia de la aplicación del Modelo de Ges-
tión. No existen empresas excelentes con 
resultados deficientes. Es por lo tanto fun-
damental dotarse de un panel de mando 
adecuado, seleccionando los indicadores 
relevantes para comprobar que estamos 
obteniendo buenos Resultados Socioem-
presariales.

Estas son las 5 Dimensiones de nues-
tro nuevo Modelo de Gestión Corporati-
vo, que actúan en una misma dirección, 
de un modo coordinado. Por esta razón 
el diseño circular y dinámico del Mode-
lo intentando mostrar a través de su senti-
do de giro, la interrelación de las diferen-
tes dimensiones, el dinamismo y el enfo-
que PDCA. 

heRRAMIeNTA de MedICIÓN
Lo que no se mide, es muy poco probable 
que se mejore, y en consecuencia, nece-
sitábamos dotarnos de una herramienta 
propia de medición que permitiera eva-

ZENTRO KORPORATIbOAN 
LAGUNTZA ESKAINIKO 
DUGU MATERIAL 
DIDAKTIKOAK ARGITARATUZ, 
TRESNA INfORMATIKOAK 
LANDUZ, ZUZENDARIAK 
ETA LAGUNTZAILEAK 
PRESTATUZ ETA AbAR, 
bAINA KOOPERATIbEK 
bERAIEK LANDU bEHARKO 
DITUZTE bEREN jARDUERA 
PLAN ZEHATZAK.

Nº 1
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luar el grado de progreso en la implan-
tación de los diferentes conceptos recogi-
dos en nuestro Modelo. Hemos desarro-
llado una metodología de actuación basa-
da en el concepto de Autoevaluación por 
un equipo de trabajo representativo de 
las diferentes sensibilidades de las perso-
nas de la organización. Hemos definido 
una serie de aspectos mínimos que actúen 
como tractores para el progreso inicial y 
unas fases de evolución para etapas pos-
teriores. La realización de las experien-
cias piloto, nos ha permitido contar con 
un método suficientemente testado y bien 
valorado, suficientemente robusto para su 
utilización generalizada. 

pRÓXIMOs pAsOs
Probablemente hasta aquí hemos hecho 
sólo lo más fácil, la conceptualización, el 
diseño del Modelo y algunos detalles de 
las orientaciones, pero eso sí, lo hemos 
hecho con altas dosis de debate y partici-
pación entre las personas que deben lide-
rar su implantación, lo que sin ninguna 
duda facilitará su puesta en práctica. 

En cualquier caso, nos queda la 
implantación generalizada del Modelo 
por parte de las empresas de la Corpora-
ción. Para ello desde el Centro Corpora-
tivo ayudaremos con aspectos como edi-
ción de materiales didácticos, elabora-
ción de herramientas informáticas, forma-
ción de directivos y facilitadores, etc. pero 

son las propias Cooperativas quienes 
deben elaborar sus planes concretos 
de actuación. 

El conjunto de los materiales del 
Modelo y Herramienta de Autoevalua-
ción están disponibles desde junio, y 
han sido divulgados en foros reduci-
dos, por lo que las Cooperativas más 
interesadas han iniciado ya activida-
des en esta materia, pero la divulga-
ción generalizada se inicia con este 
número del TU, y continuará con un 
acto de presentación que se celebra-
rá el próximo 10 de septiembre, y con-
tinuará con presentaciones más detalla-
das en todas los órganos de gobierno 
divisionales. 

Las Cooperativas profundizarán en 
el Modelo y asimilarán las implica-
ciones derivadas para cada una de 
ellas a través del primer ejercicio de 
autoevaluación que realizarán antes 
de iniciar la próxima reflexión estra-
tégica con el horizonte 2009-2012, 
donde integrarán las acciones necesa-
rias para dar respuesta a las áreas de 
mejora identificadas.

Espero que cuando observemos 
este hito dentro de unos años, juzgue-
mos que fue un cambio necesario intro-
ducido en el momento adecuado y que 
resultó beneficioso para la mayoría de 
las Cooperativas y para el conjunto de 
la Corporación. TU

E N  P O R TA D A

KOOPERATIbEK EREDUAN SAKONDUKO DUTE 
ETA bAKOITZERAKO ONDORIOZTATZEN DIREN 
INPLIKAZIOAK bARNERATUKO DITUZTE, 2009-
2012KO ZERUMUGAN HURRENGO GOGOETA 
ESTRATEGIKOARI EKIN bAINO LEHEN EGIN bEHARREKO 
AUTOEbALUAZIOAREN LEHENENGO ARIKETAREN bIDEZ.

pARTICIpANTes eN el 
eqUIpO de TRABAJO

Antton Fernández (eroski).
Javi goienetxea (erkop).
eli zubiaga (Fagor 
electrodomésticos).
Aitor soria (Mondragón 
Componentes).
pedro etxebarria 
(Mondragón Automoción).
Juanje Anduaga (Irizar).
eva larrea (lks).
Amaia Agirre (M.U.).
José luis lafuente (Centro 
Corporativo). 

pARTICIpANTes eN lA 
MesA de CONTRAsTe

Agustín Markaide (eroski).
Javier sotil (Mondragón 
Ingeniería y servicios).
Agustín laka (lana).
Joxean etxebeste 
(Mondragon Assembly).
Javier egido (Fed edesa).
Ignacio estensoro (Ampo).
José luis Madinagoitia 
(grupo Ulma).
José Mª Aldekoa 
(Mondragón Automoción).
Juan Mª Otaegi (Comisión 
permanente).
Mikel zabala (gestión social 
C.Corporativo MCC).
José Ignacio garate (secr.
Técnica C.Corporativo MCC).

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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■

■
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■
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¿qué opináis del nuevo modelo de gestión? 

Mauro: El nuevo modelo está muy orientado a las per-
sonas. 
Iñaki: Nosotros tenemos la “q de plata” y estamos traba-
jando para la “q de oro” en el tema del modelo EfqM. 
Y, en efecto, el nuevo modelo de MCC pone el acento en 
las personas y en los Principios Cooperativos. 
Mauro: Creo que con este modelo lo que se persigue 
es impulsar la cultura cooperativa como objetivo número 
uno, para tratar de recuperar el pulso de la intercoopera-
ción y arraigar las bases del cooperativismo. Por supues-
to, sin descuidar la vertiente puramente empresarial, es 
decir, hay que ser competitivos y rentables. 

en relación al ejercicio de autoevaluación, 
¿qué sensaciones habéis tenido? 

Mauro: Hicimos demasiado rápido el ejercicio. Me 
hubiese gustado dedicarle más tiempo para hacerlo más 
en profundidad. Pero creo que la metodología está bas-

tante bien orientada. 
Ainhoa: A mí me cos-
taba situarme en la eva-
luación. No utiliza pun-
tuaciones, como el mode-
lo EfqM, sino que utiliza 
niveles, y sí que me cos-
taba situarme dentro de 
cada uno de ellos. 
Amaia: Según íbamos 
realizando el ejercicio, el 
orden de los niveles pare-
cía que no era muy lógico, 
a veces el nivel 2 en requi-
sitos era inferior al nivel 1. 
Además, echábamos en 
falta una puntuación para 
compararnos homogénea-
mente con otras platafor-
mas o medir los progresos 
con años anteriores.
Mauro: De todas mane-
ras, pienso que hay que 
hacer un ejercicio de for-
mación previo: Principios 
básicos, valores coopera-

tivos, elementos diferenciadores… Y es que te pones a 
hablar con gente que lleva entre 10 y 15 años entre noso-
tros, y lo cierto es que no saben muy bien qué es una coo-
perativa. Y a nivel de equipo directivo, al hablar de prin-
cipios básicos cooperativos, se nos arruga el morro. Creo 
que hay que hacer ese ejercicio de reflexión. 

¿Recomendaríais realizar esta autoevaluación? 

Mauro: Sí, claro; pero de forma ordenada, porque mere-
ce la pena dedicarle un poco más de tiempo del que le 
hemos podido dedicar nosotros. 
Ainhoa: Es un ejercicio recomendable. Aunque, en este 
tipo de herramientas necesitas tu tiempo de formación, asi-
milar lo que es el modelo, lo que significa, y lo que busca, 
y poder manejarte con más fluidez en sus conceptos. 
Iñaki: La intención era hacer la autoevaluación con más 
personas del equipo directivo, pero finalmente hemos sido 
nosotros cuatro quienes la hemos realizado. En este senti-
do, hubiera sido mejor ampliar la participación a perso-
nas que lideran equipos. TU

EN LA PLATAfORMA DE PRODUCTOS fRESCOS DE eROskI UbICADA EN ZORNOTZA 
(bIZKAIA) SE HA LLEVADO A CAbO UNA DE LAS EXPERIENCIAS PILOTO CON LA 
HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO. 

“LA METODOLOGíA ESTÁ bIEN ORIENTADA”

MAURO RIvAs RESPONSAbLE PERSONAS –  IñAkI RegIl COORdINAdOR EROSKI PPf
AMAIA ROCeRO TéCNICO CALIDAD –  AINhOA RUIz TéCNICO CALIDAD
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E N  P O R TA D A

Opinión de la nueva versión del MgC.

Ocaña: Una de las cosas que más me sorprendió del 
nuevo modelo fue la relevancia que se daba al ámbito de 
las personas. Eso me pareció importante, aunque eviden-
temente no podemos disminuir la atención a los otros fac-
tores para ser competitivos. 
Arizkorreta: El matiz cooperativo se afianza más en 
este nuevo modelo. Lo que hay que conseguir es la 
“empresa excelente” poniendo en el centro a las “perso-
nas en cooperación”, y así generar resultados y desarro-
llo del entorno.

herramienta de autoevaluación: ¿cómo lo 
valoráis? ¿Cómo os habéis sentido en el 
ejercicio de autoevaluación? 

Ocaña: En general, la experiencia de autoevaluación ha 
resultado útil. Además, en esta ocasión no la hemos limita-
do al Consejo de Dirección, sino que en el ejercicio tam-
bién han participado personas del Consejo Rector y de 
fábrica. Ha sido muy interesante. 
Arizkorreta: Nosotros hemos realizado esta tarea con 

ganas y pienso que ha servido para 
sacar a la luz algunas de nuestras debi-
lidades. Nos ha valido para hacer auto-
crítica y detectar posibles acciones para 
mejorar esos aspectos. 

¿qué mejoras se pueden 
aplicar a la herramienta 
de autoevaluación?

Ocaña: Uno de los temas que ya se 
han mejorado es la agrupación y simpli-
ficación de áreas que antes estaban por 
separado y resultaban repetitivas. De 
hecho, se ha reducido significativamen-
te el número de ámbitos a evaluar, igual 
un 30%. Aligerar el trabajo individual ha 
sido un acierto.
Arizkorreta: Pero entendiendo que es 
necesario mantener ese trabajo personal, 
ya que el hecho de ponerte delante de 
un escrito y contestarlo tú sólo es un ejer-
cicio que viene muy bien.

¿Recomendaríais a otras cooperativas 
este ejercicio de autoevaluación?

Ocaña: Sin duda. Es una herramienta actual que sirve 
para detectar áreas de mejora y seguir en ese proceso. 
Desde ese punto de vista, es absolutamente recomendable 
a cualquier organización. 
Arizkorreta: Coincido con Iñaki. Además, le veo otra 
virtualidad, que es la puesta en común de los diferentes 
puntos de vista una vez realizado el cuestionario de forma 
individual. 

Y de cara a la implantación del 
Modelo ¿qué se puede comentar?

Ocaña: En nuestro caso, decidimos priorizar. Y es que 
el resultado del ejercicio de autoevaluación fue una larga 
lista de aspectos a mejorar. Así que decidimos centrar-
nos en un par de ámbitos, organizar un equipo de traba-
jo para cada uno de los dos ámbitos y empezar a traba-
jar. Priorizar es importante porque sino, al final, no haces 
nada. TU

ORklIN AUTOEbALUAZIO ARIKETA EGIN DUTE. IÑAKI OCAÑA GERENTEAK ETA jOSE 
LUIS ARIZKORRETA PRESIDENTEAK ARIKETA HORRI bURUZKO IRITZIA EMAN DIGUTE. 

“SE AfIANZA EL MATIZ COOPERATIVO”

IñAkI OCAñA GERENTE –  JOsé lUIs ARIzkORReTA GERENTE. ORKLI
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¿qué opinas de 
la nueva versión 
del MgC?

La principal conclusión 
que ha sacado el equipo 
de Caja Laboral de este 
proyecto, es que el MGC 
es aplicable a Caja Labo-
ral por varias razones. En 
primer lugar, porque utili-
za una terminología cer-
cana, adaptada al marco 
Cooperativo; además, 
enfatiza aspectos relevan-
tes de gran aplicabilidad 
para la Entidad: Personas 
en cooperación, Orga-
nización participativa, 
etc; asimismo, guarda un 
equilibrio adecuado entre 
la gestión empresarial y 
los principios cooperati-
vos; e incorpora e integra 

conceptos ya asimilados provenientes de EfqM. 
En definitiva, es una herramienta de gestión que estoy 

seguro que dará un nuevo impulso a la gestión.

¿qué es lo que más te ha gustado 
del ejercicio de autoevaluación?

El grupo de personas que ha participado en la autoevalua-
ción ha sido representativo de la Entidad, han participado 
miembros del equipo directivo y de otras áreas de respon-
sabilidad de Caja Laboral. En concreto, personas, desarro-
llo comercial, tecnología y, sobre todo, de la red comercial; 
del Consejo Rector, y del Consejo Social. Ello nos ha per-
mitido hacer una reflexión de nuestra Entidad, desde pun-
tos de vista muy diversos de la misma, con enfoques múlti-
ples, lo que ha enriquecido esta reflexión y nos ha permiti-
do aprender a todos los que hemos estado en el equipo.

Estas diferentes perspectivas de la Entidad, analizadas 
sobre la base de una referencia global para el desarrollo 
de los distintos ámbitos de gestión empresarial que es el 
MGC, es lo que ha hecho que este ejercicio de autoeva-
luación haya sido sumamente interesante. 

¿Recomendarías a otras cooperativas 
realizar este ejercicio de autoevaluación?

Sí, sin ninguna duda. La herramienta de autoevaluación es 
un método lo suficientemente robusto como para utilizar-
lo ya, y la dedicación requerida es reducida, lo que hace 
abordable la autoevaluación para nuestras empresas coo-
perativas. Se identifican las fortalezas y se descubren nuevas 
áreas de mejora en las dimensiones que enfatiza el MGC 
(y que no aflora el Modelo EfqM) como: Comportamientos 
Cooperativos, Proyecto Compartido, Intercooperación, etc.

de cara a la implantación del modelo. 
¿Alguna recomendación?

El equipo de proyecto ha llegado a la conclusión que el 
MGC es suficientemente válido y comprensible y que no 
es necesario particularizarlo a una terminología más cer-
cana a Caja Laboral y, en consecuencia, que es preferible 
profundizar en la aplicación del mismo, que en una labor 
más teórica de diseño particular.

La autoevaluación nos ha permitido la identificación 
de áreas de mejora, que se han agrupado por temáti-
cas, que se van a presentar al Comité de Dirección para 
su aprobación, en su caso, su valoración y su prioriza-
ción. Tras ello, y dado que la implantación del MGC afec-
ta a todas las personas de la Entidad, es necesario proce-
der a la declaración formal de que ésta es la referencia 
en gestión para Caja Laboral, y que se va a profundizar 
en su implantación en los próximos años. Procede, por lo 
tanto, comunicar ampliamente las conclusiones del equipo 
de proyecto y el plan de mejora que apruebe el Comité 
de Dirección y llevar a cabo las acciones de mejora que 
hemos identificado. TU

eUskAdIkO kUTXAN ERE AUTOEbALUAZIO IRRAMINTAREKIN ARITU IZAN DIRA AZKEN 
HILAbETEOTAN. IZANDAKO ESPERIENTZIAZ ELIAS ATUTXAREKIN HITZEGIN DUGU.

“ ESTE MODELO DARÁ UN NUEVO 
IMPULSO A LA GESTIÓN”

elIAs ATUTXA 
DIRECTOR GENERAL DE CAjA LAbORAL
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MODELO DE GESTIÓN 
CORPORATIVO

habéis  participado  directamen-
te en  la elaboración de  la nueva 
versión del MgC. ¿qué valoración 
final  hacéis del  resultado obteni-
do? 
larrea: Mi valoración es muy positiva ya 
que creo que hemos logrado el objetivo 
que se planteó al inicio del proyecto, que 
era conseguir un modelo más propio, más 
integrado con nuestra cultura corporativa, 
más imbuido de nuestras señas de identi-
dad. Creo que la nueva versión claramen-
te cumple ese objetivo. 

Asimismo, pienso que es un instrumen-
to para la mejora de la competitividad, en 
la medida que enfatiza la importancia de 
las personas en la organización, la parti-
cipación o la responsabilidad social, con-
ceptos asociados a nuestra identidad y 
que son las nuevas tendencias del mana-
gement actual.

Por último, cabe señalar que es un 
modelo flexible, que se adapta a las dis-
tintas realidades que integramos MCC. 
goienetxea: Hemos conseguido hacer 
un modelo de gestión más orientado, más 
acorde con nuestros principios, con nues-
tro modelo cooperativo. A nivel perso-

nal, ha sido una experiencia muy boni-
ta, enriquecedora, de aprender mucho, 
de mucho debate, de compartir muchas 
ideas, y de consensuar sensibilidades muy 
distintas. 
Markaide: El proyecto ha llegado en 
el momento histórico preciso. Después de 
ensayar con otros modelos como el EfqM 
y en el momento en el que el Congreso ha 
debatido sobre el sentido de la Experien-
cia Cooperativa o sobre la Política Socioe-
mpresarial para los próximos años. 

Hubiera sido difícil materializar este 
proyecto hace 5 ó 10 años.

Por lo demás, comparto las valoracio-
nes que han hecho Eva y javi al 100%.
laka: Estoy de acuerdo. Hace hincapié 
en nuestras señas de identidad y pone a 
las personas en el centro del modelo. Pero 
no hay que olvidar que solo hemos hecho 
una etapa de un tour que se ha de correr 
en los próximos 5 ó 6 años y en el que 
cada cooperativa tendrá ahora un papel 
importante.
estensoro: La experiencia ha sido posi-
tiva. De la primera reunión a la última ha 
habido una voluntad de consenso. Para 
mí, que he sido un defensor del mode-
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lo Irizar y que ahora lo estamos aplican-
do en Ampo, ha sido especialmente gozo-
so ver que en muchas cooperativas exis-
ten inquietudes muy similares a las que 
motivaron la puesta en marcha de nues-
tro modelo. También he percibido con ale-
gría que, a pesar de la diversidad geográ-
fica y cultural, las cooperativas están que-
riendo volver a sus raíces, a recuperar los 
Principios y proyectarse hacia el mercado 
global centrándonos en las personas. 

veNTAJAs

¿qué  ventajas  aporta  este  MgC 
para las cooperativas? 
goienetxea: Puede orientar sobre cómo 
poner en práctica los principios y valores 
que sustentan nuestra cultura. Debe per-
mitir activar nuestras principales venta-
jas competitivas y, al mismo tiempo, posi-
bilita compartir estilos de gestión. Somos 
distintos, pero esto probablemente puede 
ayudarnos a tener una visión más acor-
de en muchos temas. Y permite la particu-
larización, para que cada cooperativa lo 
pueda adaptar a sus circunstancias. 
Markaide: La fundamental es que es un 
modelo más coherente con nuestra misión, 
principios y valores. Y tiene una ventaja ins-
trumental y es que parte del desarrollo de 
una cultura de gestión que ya estábamos 
implantando en la mayor parte de las coo-
perativas a través de modelos anteriores. 
Creo que es una evolución en ese sentido. 
laka: Insisto en que el reto ahora es que 
ahora cada cooperativa reflexione sobre 
esta herramienta, que la interiorice y haga 
su personalización en función de sus reali-
dades y de sus retos de futuro. Sino hace-
mos ese esfuerzo existe el riesgo de que-
dar en un método que está muy bien pero 
muy poco utilizado.
Markaide: Este modelo plantea nues-
tra realidad, nuestro ser, como la búsque-
da de una ventaja competitiva. Nosotros, 
en el futuro nunca vamos a poder basar 
nuestras ventajas competitivas en los cos-
tos. Por lo tanto, vamos a tener que basar-
las en las personas. Y esto plantea a cada 
una de nuestras cooperativas a través del 
nuevo modelo una interrogante: ¿estamos 
haciendo las cosas correctamente para ir 
en esa dirección de cara al futuro? 
estensoro: En mi opinión, la ventaja que 
tiene es que propone los proyectos empre-
sariales desde los sentimientos de las per-
sonas; y dedica mucho tiempo a la comu-
nicación y a la búsqueda de consensos. 
Y desde ese punto de partida las mejoras 
que se pueden dar son de carácter expo-
nencial.

larrea: Disponer de un marco de refe-
rencia para poner en práctica dinámicas 
de gestión integradas con nuestra cultura, 
promoviendo el protagonismo de las Per-
sonas en el desarrollo del Proyecto socioe-
mpresarial de la cooperativa, lo que sin 
duda, conllevará enormes aportaciones a 
nivel individual y colectivo.

IdeNTIdAd COOpeRATIvA

el núcleo del modelo son los prin-
cipios Básicos Cooperativos.  pero 
¿cuántas  personas  los  conocen? 
¿No necesitamos impulsar la edu-
cación cooperativa? 
Markaide: Una de las virtualidades de 
este modelo es que hace falta, no sola-
mente que viene bien. Efectivamente, 
no estamos en el sitio que en el modelo 
hemos dibujado que queremos estar. Hay 
un camino que recorrer, principalmente 
en los equipos directivos pero también en 
los Consejos Rectores y Consejos Socia-
les. Hemos dado por sentado en los órga-
nos que las cosas se deben hacer como 
lo hemos hecho en el pasado, y que con 
eso es bastante. Y creo que el modelo nos 
pone tarea para unos cuantos años. 
goienetxea: En ese sentido, pienso que 
es un modelo de gestión más incómodo 
para los directivos, más acostumbrados 
a un modelo de gestión tipo EfqM, más 
frío y racional. 
laka: Puede resultar más incómodo de 
partida porque no estamos habituados. 
No sé si aprobaríamos en educación coo-
perativa pero sinceramente creo que no 
somos conscientes del rol que tenemos 
los directivos y los miembros de los órga-
nos; concretamente los Consejos Rectores 
tienen un protagonismo muy relevante en 
esta tarea. 
estensoro: Estamos dando un primer 
paso. Y en los sucesivos se van a suscitar 
más crisis. Y bienvenida sea la crisis, en 
la medida que nos permitirá evolucionar 
hacia organizaciones menos piramidales, 
más horizontales, mejor comunicadas y 
coordinadas. 
Markaide: En gestión, lo que hacemos 
es lo que sabemos, que es sobre todo lo 
que hemos hecho en el pasado, y todos lo 
damos por bueno. Y este modelo lo que 
nos pide es un cierto cambio, nos pide 
innovar, gestionar de una manera distin-
ta. Pero claro, convertirnos en agentes 
de cambio no nos suele sentar demasia-
do bien.
larrea: No nos hemos caracterizado 
por ser proactivos a la hora de provo-
car el cambio. Hemos sido más reactivos, 

obligados por las circunstancias, cuan-
do no ha habido otro remedio, cuando 
el mercado apretaba, cuando la deman-
da social apremiaba… En este sentido, el 
Modelo nos enfrenta a la necesidad de un 
cambio para recuperar y recrear nuestras 
señas de identidad, que van a suponer 
esfuerzos por parte de todos, pero que sin 
duda, van a merecer la pena. En este sen-
tido, la educación cooperativa a todos los 
niveles, resulta clave. 
goienetxea: Igual habrá que empezar 
declarando el principio de incompetencia. 
Es decir, que no sabemos muy bien cómo 
iniciar este camino.
estensoro: Es una cuota de humildad 
que nos va a venir muy bien. La prepo-
tencia o el orgullo mal entendido no nos 
sirve. 
Markaide: Creo que, como decía javi, 
es bueno reconocer que esto nos presen-
ta un panorama en el que no sabemos 

EL CENTRO CORPORATIVO 
TIENE UN PAPEL 
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muy bien cuáles son las respuestas, pero 
que vamos a buscarlas, es un principio de 
humildad desde el que merece la pena 
avanzar. 

¿pensáis que esa decantación del 
modelo hacia  las señas de  identi-
dad puede poner en peligro lo que 
tienen que ser los resultados de la 
propia empresa? 
estensoro: Absolutamente no. Más bien, 
al contrario. Una innovación organizati-
va como esta, en la que se potencia la 
comunicación y la búsqueda de consen-
sos, la libertad y la responsabilidad, y la 
mejora a través de objetivos y trabajo en 
equipo, siempre tendrá resultados. Pero 
se tiene que dar una innovación organi-
zativa. Hace 30 años un fP2 era jefe de 
taller y ahora, todos son fP2. Y nuestras 
organizaciones siguen siendo las de hace 
30 años: piramidales, jerarquizadas, unos 

mandan y otros obedecen, limitando la 
capacidad de creatividad de las perso-
nas. Ese es el riesgo, la falta de innova-
ción organizativa.
goienetxea: Yo también lo veo como 
una oportunidad, como ha dicho Agus-
tín antes, explotar nuestra ventaja compe-
titiva. El riesgo que puede tener el nuevo 
modelo es que se entienda mal, que lo 
expliquemos mal o que se interprete mal. 
Y entrando en el tema de las personas se 
entienda como “voy a vivir mejor” y “voy 
a ser más feliz”, y el contrapeso de los 
derechos y las obligaciones no sea bien 
entendido y se produzca un desequilibrio. 
Pero bueno, suponiendo que lo haremos 
medianamente bien yo creo que no existe 
mucho riesgo. 
estensoro: Ahora que mencionas ese des-
equilibrio me gustaría comentar algo que a 
nosotros nos suele ocurrir, y que yo lo llamo 
el “efecto san equipo”. Ahora, todo se hace 
en equipo, y las decisiones se toman en él. 
Y a veces da la sensación de que el equi-
po elimina a los responsables de determi-
nados procesos. “Yo no pensaba así, pero 
como el equipo lo ha decidido…” Es decir, 
tú piensas A, el equipo decide b y aunque 
esa decisión vaya en contra de la misión 
de la empresa ¿adelante? Pues no. La obli-
gación de cualquier responsable a la hora 
de tomar una decisión es buscar consen-
sos, hablar, convencer, motivar y no escu-
darse en el efecto “san equipo” para eludir 
su responsabilidad. 
Markaide: Yo creo que este modelo 
pone el foco o el centro de gravedad 
en un sitio distinto de donde estaba. Lo 
mueve de sitio. Lo pone sobre las perso-
nas y es donde toca poner el foco duran-
te los próximos años por la etapa donde 
estamos. Pero claro, no nos podemos olvi-
dar de que esto es un sistema que tiene 
que funcionar todo él sin perder coheren-
cia, y que tiene que obtener resultados a 
medio y a largo plazo, es condición indis-
pensable que al cliente le demos lo que 
espera, lo que necesita… esas cuestiones 
no cambian. 
laka: “Personas en cooperación” es la 
única forma que tenemos de enfrentarnos 
a los retos de futuro. Es una gran oportuni-
dad para obtener resultados socioempresa-
riales, y sobre todo en las personas. El mar-
gen de mejora es considerable: calidad de 
las conversaciones que mantenemos, la 
calidad de nuestras relaciones,  … El obje-
tivo son los resultados empresariales, pero 
no debemos olvidar que son completamen-
te compatibles con los resultados en las 
personas, creo que por ahí van las cosas. 
Y este modelo aúna ambas facetas. 
larrea: Si sabemos implantar en toda su 

extensión el espíritu del Modelo, nos va 
a permitir poner en valor todo el poten-
cial de las ventajas competitivas de nues-
tra identidad cooperativa, como elemen-
to diferencial de otras realidades empre-
sariales.

IMplANTACIÓN

habéis hecho el  trabajo de  labo-
ratorio,  pero  ahora,  a  partir  de 
este momento viene el trabajo de 
implantación.  en  un  plazo  de  5 
años,  ¿cómo preveéis que puede 
evolucionar  la  implantación  del 
nuevo modelo de gestión? 
goienetxea: Seguramente, los mayo-
res avances se darán en las cooperativas 
que ya están acostumbradas a trabajar en 
equipo con modelos de gestión avanza-
dos, porque en esas el cambio será sen-
cillo. Y lo ideal a 5 años sería que todas 
las cooperativas hubiesen implantado el 
nuevo modelo, aún con las adaptaciones 
pertinentes a cada realidad. 
Markaide: A mi juicio, lo ideal sería 
que en ese plazo de 5 años cada coope-
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rativa hubiera hecho la reflexión profun-
da de “esto ¿cómo me afecta a mí?”. Este 
proyecto tiene que partir de una reflexión 
de cada cooperativa sobre cómo quieren 
cuestionar su forma de trabajar, de acuer-
do con sus valores, de acuerdo con las 
necesidades organizativas que tiene, y 
probablemente tengamos muchas mane-
ras diferentes de aproximarnos a la rea-
lidad. 

Si en ese periodo cada cooperativa 
ha hecho la reflexión y ha llegado a algu-
na respuesta, creo que será un tiempo 
bien aprovechado. 
larrea: Estoy de acuerdo con Agus-
tín. Y precisamente en esa necesidad de 
reflexión sobre el nuevo modelo, los pri-
meros en hacer el análisis tienen que ser 
el Consejo de Dirección y el Consejo Rec-
tor. Y luego desplegarlo hacia la orga-
nización. Y eso requiere tiempo. Como 
decía Ignacio, requiere conversar mucho, 
compartir , lograr acuerdos. Y si no lo 
hacemos así, nos vamos a quedar en la 
superficialidad. Incluso diría que a pesar 
de que el modelo es bien distinto al ante-
rior (distinto en el sentido de ese cambio 

de foco), si en la implantación no hace-
mos ese despliegue amplio, de compartir, 
de implicarnos, de hacer copartícipes a 
un número amplísimo de personas, habre-
mos logrado muy poco. 
estensoro: En efecto, la dificultad va a 
estar ahí, en ese esfuerzo de trasladar el 
cambio a toda la organización. En este 
sentido, puede haber dos barreras. Una 
en los equipos de dirección, que no per-
ciban la necesidad de cambio porque las 
cosas aparentemente van bien. Y la otra, 
la resistencia natural al cambio de las per-
sonas, por la incertidumbre y la inseguri-
dad que genera. 

La bondad de esta reflexión sobre el 
modelo es que a pesar de que las cosas 
marchan suficientemente bien, intenta pro-
vocar cambios. 
laka: Yo creo que éste es un camino 
largo y las prisas no son buenas conseje-
ras. De cara a su implantación los dos pri-
meros años serán los que marquen posi-
bilidades de desarrollo futuro. En efec-
to, habrá inseguridades, “si esto funciona 
para qué cambiar”, diferentes interpreta-
ciones, unas más ajustadas y otras menos 
ajustadas, más demagógicas, menos 
demagógicas,… y nos equivocaremos, y 
habrá que retomar caminos… Y esos dos 
años creo que son muy importantes, un 
periodo que requerirá nuevas conversa-
ciones, donde se hable, y se reflexione en 
serio sobre este tema y se logre un míni-
mo consenso sobre algunas cosas. Y todo 
eso va a requerir fe, liderazgo (por parte 
de gerente y presidente) y la búsqueda 
de cohesión interna. Y hay que ponerle 
mucho corazón, sentimiento, compromiso 
y coherencia.

A partir de ahora, en esa fase de 
implantación de  lo que  tiene que 
ser el modelo, ¿qué papel le asig-
náis al Centro Corporativo? 
estensoro: Primero creérselo, segundo 
liderar, y tercero, servir. 
laka: Y cuarto: ser ejemplo de coheren-
cia.
estensoro: Primero creérselo, porque es 
muy importante que quien esté al frente 
de este proyecto en la Corporación, se lo 
crea, de verdad y profundamente. Si no, 
no vale. Segundo liderar, motivar. Y luego 
fundamentalmente vivirlo como servicio, 
intentar hacer esa apasionante labor de 
buscar la emoción, los sentimientos de las 
personas y traerlos a la organización. 
Markaide: éste es un proyecto que 
vamos a ir construyendo, la solución no 
está escrita de antemano. Y el papel fun-
damental le toca a cada cooperativa. 
Por su parte, MCC tiene que facilitar esa 

tarea que cada una de las cooperativas 
tenemos que hacer, por ejemplo visuali-
zando las soluciones que cada coopera-
tiva va encontrando a los problemas que 
tendremos todos.
goienetxea: Además de todos los 
temas de formación y educación liga-
dos al modelo, y de incidir en los aspec-
tos que lo hagan más didáctico, pienso 
que el Centro Corporativo tiene un papel 
importante en dar a conocer el mode-
lo a la sociedad, por el impacto que va 
a generar en el entorno y por la repercu-
sión que va a tener en las personas de las 
cooperativas de MCC. Asimismo, podría 
resultar interesante que MCC dispusiera 
de apoyos para orientar o ayudar en la 
resolución de los incumplimientos de los 
aspectos mínimos que exige el modelo.
larrea: Estando de acuerdo con todo 
lo comentado, considero que el plan de 
implantación definido desde la Corpora-
ción para difundir el Modelo, para la edu-
cación en el mismo y para aprender com-
partiendo buenas prácticas, va a aportar 
unas bases de partidas muy positivas y un 
impulso decidido. TU

HEMOS LOGRADO UN 
MODELO MÁS PROPIO, 
MÁS INTEGRADO CON 
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lLa sostenibilidad se ha convertido desde unos años atrás como la 
prueba del algodón que determina la limpieza de planes, objeti-
vos, programas e intenciones de los proponentes.

Hoy, en este mundo tan dispar, desestructurado y dividido, de 
pronto, hemos encontrado un lugar común en el que todos pode-
mos coincidir. Credos religiosos, filosofías antagónicas, ideolo-
gías enfrentadas a muerte, naciones en guerra, clases confronta-
das, etc. todas claman a favor de la sostenibilidad como si en su 
favor todas las banderas coincidieran.

desARROllO sOsTeNIBle
El concepto de desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se 
encuentra por primera vez en el Informe brunltland, de la Comi-
sión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, y fue 
definido como: “Aquel desarrollo que satisface las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
de las del futuro para atender sus propias necesidades”. 

Lamentablemente, esta definición solo sirve en teoría. De ahí 
la necesidad de profundizarla y precisarla para que sea posible 
su puesta en práctica.

Si bien el concepto procede de la preocupación por el medio 
ambiente, rebasa sus límites y afecta a toda actividad humana 
que haya que preservar. El desarrollo  sostenible tiene tres 
vectores: uno ambiental, otro económico y, finalmente, el vector 
social. El aspecto social no se introduce como una mera conce-
sión, sino por la evidencia de que el deterioro ambiental está aso-
ciado tanto con la opulencia y los estilos de vida de los países 
desarrollados como con la pobreza y la lucha por la superviven-
cia de la humanidad marginada.

Por tanto el desarrollo sostenible es un proceso socio-eco-
lógico y político económico caracterizado por un com-
portamiento en busca de un ideal. Ahora bien, ¿qué es un 
“comportamiento en busca de un ideal”? 

Un ideal, por definición, es un estado o proceso inalcanza-

seCCIONes AUlA COOpeRATIvA

el IMpeRATIvO  
de eqUIdAd

LA SOSTENIbILIDAD PARECE COMO SI fUERA EL CONjURO AL qUE NOS ACOGEMOS PARA AHUYENTAR 
LOS MALES PRESENTES Y fUTUROS DEL MUNDO. TODA PONENCIA SObRE DESARROLLO EMPRESARIAL, 

TODO ARTíCULO SObRE EL MEDIO AMbIENTE E, INCLUSO, TODO PROGRAMA POLíTICO ECHA MANO DE LA 
SOSTENIbILIDAD COMO ARGUMENTO qUE SE PROMUEVE Y SE fACILITA POR LA PROPUESTA qUE SE OfRECE.
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ble en un momento o espacio dados, 
pero alcanzable en el tiempo y espa-
cio. Teniendo en cuenta el ingenio del 
ser humano, lo que hoy día es utópi-
co (inalcanzable) puede ser plantea-
do como un objetivo a largo plazo 
para luego transformarse en una 
meta a corto plazo y finalmente en 
una realidad. 

Ya hemos dicho que el concepto 
“desarrollo sostenible” se encuentran 
en todos los discursos políticos, pero 
su aplicación práctica es escasa y, a 
veces, hasta perversa. Desde ideolo-
gías de tipo liberal se hace énfasis en la posibilidad de compa-
tibilizar el crecimiento económico con la preservación ambiental 
aumentando la productividad (producir más, consumiendo menos 
recursos y generando menos residuos) y aplicando el principio de 
la equidad social vía mejora general de las condiciones de vida 
(lo que no siempre es automático). 

En cambio desde ideologías ecologistas más radicales se 
hace énfasis en las opciones de crecimiento cero y aplicación 
estricta del principio de precaución (en lugar de realizar las acti-
vidades productivas mientras no se demuestre que son dañinas. 
Posiciones como el eco socialismo argumentan que el propio capi-
talismo, al estar basado en el crecimiento y la acumulación cons-
tante (incrementándose el ritmo de crecimiento), es ecológicamen-
te insostenible.

Como comentario adicional a estas propuestas no hay que 
olvidar, por un lado, que desarrollo económico no siempre es 
sinónimo de crecimiento económico (y menos aún desarrollo 
humano) y, por otro, que cualquier medida relativa a las activi-
dades productivas no sólo tiene efectos sobre la economía de las 
empresas, sino también sobre el empleo y el tejido social. Efectos 
que pueden ser tanto negativos como positivos.

JUsTIFICACIÓN del desARROllO sOsTeNIBle
La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho 
de tener unos recursos naturales limitados (petróleo, agua potable, 
tierra cultivable, etc.), susceptibles de agotarse, como por el hecho 
de que una creciente actividad económica sin más criterio que el 
económico produce, problemas medioambientales y sociales a 
escala local y planetaria graves, que pueden tornarse irreversibles.

Por ejemplo, si queremos aumentar la producción agrícola 
se puede hacer mediante puesta en regadío, uso de fertilizantes, 
agricultura intensiva, etc. Pero cada una de esas posibles accio-
nes tiene un coste. En cualquier caso, a título de aclaración dire-
mos que la alimentación humana no es hoy en día un problema 
de falta de recursos alimentarios sino es un problema de reparto. 
Hay alimentos para todos pero no llegan a todos los alimentos.

desARROllO Y sOsTeNIBIlIdAd
La evolución del pensamiento sobre el desarrollo, en términos his-
tóricos, se ha dado en el marco de luchas sociales, a través de la 
pugna entre el capitalismo y el socialismo, entre la clase obrera 
y el capital y el pensamiento humano y las fuerzas de la natura-
leza. A lo largo de las últimas siete décadas del siglo XX, y parte 
de esta primera década del siglo XXI, el concepto de desarro-
llo se ha expandido y enriquecido, pero también se ha fragmen-
tado, puesto que se va tomando de él aspectos de acuerdo a la 
gravedad que confronten los países en su diagnóstico ambiental 
y socio político, sin ser asumido como una orientación universal 

de cuidado del medio ambiente o de justicia redistributiva de los 
recursos y de los bienes.

Las Condiciones para el desarrollo sostenible sugieren tres 
reglas básicas en relación con los ritmos de desarrollo.

Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo 
superior al de su generación. 
Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a 
mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un 
recurso renovable utilizado de manera sostenible. 
Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo supe-
rior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido 
por el medio ambiente. 

Estas tres reglas están forzosamente supeditadas a que no se de 
una explosión demográfica incontrolada o un desplazamiento 
geográfico importante de la población. 

La idea de que ningún país puede prosperar sino a expensas 
de los demás le parecía a Hume además de mezquina, equivo-
cada, porque que si se mantiene la comunicación entre países es 
imposible que los avances de uno no repercutan en los demás. Y 
esta regla sirve, también, con respecto a los males. 

El efecto llamada no son unas leyes más o menos permisivas 
con el emigrante sino la desigualdad permanente en las condicio-
nes de vida entre personas por el sólo hecho de pertenecer a dife-
rentes países. No importa los méritos o deméritos de un individuo, 
no está en las manos de un padre dejar una u otra herencia a sus 
hijos en función de su trabajo sino que el nacimiento en una tierra 
u en otra hace que unos progenitores puedan dejar a sus vásta-
gos una razonable seguridad social que le garantiza la sanidad, 
la jubilación, la educación universitaria, etc. Otros en cambio solo 
pueden ofrecer la supervivencia (que no es vivir sino no morir).

Arizmendiarrieta se preguntaba, para escándalo de las bue-
nas conciencias de la época, cómo podía ser que los patronos 
dejaran a sus retoños tanto capital y los hijos de los obreros no 
recibían apenas nada, siendo como era que todos ellos trabaja-
ran en el mismo negocio, unos dirigiendo y otros fabricando.

Podemos actualizar la idea enunciándola de esta manera: 
¿Podemos dejar morir de hambre a millones de seres humanos 
mientras nosotros nos convertimos en obesos? ¿Podemos mante-
ner nuestras conciencias tranquilas mientras nuestro modelo de 
organización dilapida alimentos que no hacemos llegar a los 
hambrientos?

Dicen que un alto cargo político cayó desde la azotea 
de un rascacielos y se le oyó decir mientras se precipitaba al 
suelo:”Estoy en el piso 80 y todo va bien, en el 70 y bien, en 60 
y me encuentro estupendamente… 

 Así vamos ahora por la vida: sin pensar en las consecuencias 
que derivan de nuestros comportamientos.

¡felices y sostenibles vacaciones! TU

1.

2.

3.

ARIZMENDIARRIETA SE PREGUNTAbA, PARA ESCÁNDALO 
DE LAS bUENAS CONCIENCIAS DE LA éPOCA, CÓMO 
PODíA SER qUE LOS PATRONOS DEjARAN A SUS RETO-
ÑOS TANTO CAPITAL Y LOS HIjOS DE LOS ObREROS NO 
RECIbíAN APENAS NADA, SIENDO COMO 
ERA qUE TODOS ELLOS TRAbAjARAN EN EL 
MISMO NEGOCIO, UNOS DIRIGIENDO Y 
OTROS fAbRICANDO.
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TTrataremos de responder a 
esta cuestión -que quedó plan-
teada el mes de mayo en esta 
misma seccióncon la profun-
didad que nos permite este 
reducido espacio que nos 
presta TU, eligiendo solamen-
te cuatro aspectos  prin-
cipales que, a nuestro juicio, 
hay que tener en cuenta para 
iniciar el proceso y avanzar 
constantemente en el “cami-
no” sin fin del aprendizaje, sin 
desviarse, sin perderse. Son 
los siguientes:

Declararse aprendiz incon-
dicional. 
Abordar el desarrollo per-
sonal en profundidad.
Utilizar la retroalimenta-
ción o feedback.
Diseñar y planificar nues-
tro propio desarrollo.

 
Los dos primeros tienen carácter de premisas o condiciones pre-
vias de un aprendizaje en sentido pleno. Los otros dos son princi-
pios operativos para un aprender efectivo

deClARARse ApReNdIz INCONdICIONAl
Este animal maravilloso que llamamos mujer u hombre se distin-
gue de otros en que puede determinarse libremente a aprender, 
a cambiar permanentemente. Su determinación a aprender no 
depende exclusivamente de un entorno que le estimule a moverse. 
Tiene motor propio. Puede incluso decidirse a transformar el siste-
ma o sistemas a que pertenece, a pesar de esa fuerte presión de 
conformidad que los sistemas ejercen sobre todos nosotros. Pues 
bien, para que el proceso de aprendizaje continuo se ponga en 
marcha, es preciso que se produzca explícitamente esta decisión 
libre “de salida”, de “arranque”, este declararse aprendiz absolu-
to, no sólo como profesional, sino como ser humano, como forma 

■

■

■

■

de vivir la vida. Mientras esta decisión no sea tomada, uno no se 
mueve en la dirección que él decide, sino en la que otros (o el sis-
tema) marcan. A veces nos encontramos con directivos que están 
esperando que alguien les enseñe…que les remolque…no han 
encendido su propio motor, no tienen combustible, no sienten la 
pasión de crecer…prefieren quedarse en el arcén…esperando, 
no son líderes, no han decidido emprender el camino para llegar 
a serlo.

Se considera un índice de inmadurez el tender a percibir los 
cambios y las crisis que se producen en el mundo como proble-
mas, como “incordios” que perturban la tranquilidad de nuestras 
vidas, sintiéndonos víctimas indefensas, sin posibilidad de actuar 
eficazmente frente a ellos. Las personas que responden a este 
perfil, cuando su inteligencia les proporciona audiencia y auto-
ridad ante los demás, se convierten en líderes “inversos”, capa-
ces de promover el inmovilismo, la resignación, el resentimiento. 
Al contrario, los líderes “aprendices” son capaces de entender los 

seCCIONes desARROllO dIReCTIvO  OTAlORA

SObRE EL 
PODER jERÁRqUICO (III)
¿CÓMO APRENDER EN PROGRESIÓN CONTINUA ESE CONjUNTO DE COMPETENCIAS CENTRALES DE LA fUNCIÓN 
DIRECTIVA “COMO SERVICIO”?

JUlIO CANTÓN UNIDAD DE DESARROLLO DIRECTIVO DE MCC
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cambios del mundo como desafíos que apelan a su responsabili-
dad y estimulan su capacidad de aprender. Incluso, son capaces 
de plantear desafíos desde su propia creatividad y determinación 
de crecer.

ABORdAR el desARROllO peRsONAl eN pROFUNdIdAd
Las técnicas y herramientas que dominamos o podemos apren-
der para manejarnos en nuestra relación con los otros (herra-
mientas de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo, 
etc) son ciertamente importantes. Potencian nuestra capacidad de 
HACER. Son muy poderosas: tienen poder para construir y para 
destruir. Ellas pueden favorecer el rendimiento, mejorar las rela-
ciones personales, ayudar a vivir el trabajo con sentido y bienes-
tar. Pero también pueden distanciar más a las personas, producir 
resentimiento e incidir muy negativamente en la implicación de la 
gente en el trabajo. 

que la efectividad de estas herramientas sea positiva o nega-
tiva depende, en último término, de la “conciencia” (las intencio-
nes y los valores) de la persona que las usa, de su capacidad de 
SER. En este plano de la conciencia, la pregunta clave es: ¿Estoy 
buscando mi aprendizaje-crecimiento en armonía con el del equi-
po y la comunidad o estoy tratando (quizá, sin darme cuenta) de 
aprender a manipular a los demás para obtener ventajas para 
mí?. Puede parecer una pregunta demasiado cruda, pero, si 
somos humildes, probablemente validaremos su sentido y, a partir 
de una respuesta sincera por nuestra parte, se nos abrirá un hori-
zonte infinito de aprendizaje y de desarrollo de nuestra concien-
cia o de nuestro ser profundo como seres humanos tras el propósi-
to de ser cada vez más íntegros y coherentes con los valores que 
declaramos

Estos dos planos de nuestro desarrollo (el del HACER y el 
del SER) no son paralelos e independientes: el Objetivo y el 
Resultado(con mayúscula) primero de la vidanuestra felicidadcon-
siste en el mayor grado posible de profundidad de conciencia 
y de integridad; y su logro depende absolutamente de nuestra 
libre decisión. Los objetivos y resultados (con minúscula) de nues-
tras acciones tienen sentido cuando son congruentes con nuestros 
valores, con nuestro ser profundo, pero su consecución no depen-
de sólo de nosotros, sino también de otros factores que no con-
trolamos. Crecer consistentemente en ambos planos es el desafío 
más apasionante que se ofrece al directivo cooperativo.

UTIlIzACIÓN de lA 
ReTROAlIMeNTACIÓN
Una parte importante de la informa-
ción necesaria para aprender y cre-
cer como seres humanos está den-
tro de nosotros, en la conciencia: 
allí encontramos el conocimiento de 
nuestras emociones, nuestras ten-
dencias reactivas, nuestros juicios y 

creencias, nuestros valores, nuestros vicios y virtudes…La concien-
cia es también la fuente original de nuestra creatividad y poder.

Pero esto no debiera de llevarnos a olvidar que otra parte 
decisiva de la información sobre los puntos mejorables de nues-
tra competencia como líderes, la tienen aquellos que reciben el 
impacto ( el “servicio” ) de la función directiva que nosotros ejer-
cemos. Ellos poseen un conocimiento muy valioso para alimen-
tar el proceso de nuestro constante aprendizaje. Sin embargo, 
no es fácil poner en marcha y mantener sistemáticamente pautas 
de retroalimentación comprometida. Para ello es preciso vencer 
barreras las defensivas que nos levanta el miedo, que todos lle-
vamos dentro, y lanzarse con coraje a conocer quiénes somos de 
verdad para poder crecer y madurar como profesionales y como 
personas.

Lanzarse significa pedir juicios críticos a las personas a las 
que más afecta el modo como ejercemos nuestras funciones de 
líderazgo, escuchar e indagar sobre las acciones u omisiones 
que fundan esos juicios críticos, agradecerles el servicio que nos 
prestan (que muestra su aprecio por nosotros) y comprometer 
cambios en nuestro modo de hacer y de ser.

dIseñO Y plANIFICACIÓN de NUesTRO 
pROpIO desARROllO
Somos directivos profesionales. Nuestro oficio consiste en gestio-
nar negocios. Somos capaces de rediseñar la estrategia, marcan-
do propósitos nuevos, rediseñar la estructura organizativa y los 
procesos de trabajo, planificar las acciones precisas para conse-
guir las metas marcadas, calcular y gestionar los recursos nece-
sarios… Sin embargo, muy frecuentemente ni siquiera nos plan-
teamos gerenciarnos a nosotros mismos. La causa probablemente 
más importante de esta dejación es la creencia de que no pode-
mos cambiar. ésta es una creencia muy común. A todos nos que-
dan algunos restos de ella, a pesar de que no aguanta un análi-
sis racional mínimamente riguroso, porque “lo que es real es posi-
ble”, como dice la lógica clásica.¿qué fuerza la mantiene? ¿La 
defensa del “status quo”? ¿El miedo? ¿El miedo a conocernos? ¿El 
miedo a “perder pié” al dar el paso adelante…? Es un miedo que 
comprendemos bien, porque todos lo sentimos a veces en nuestra 
carne, pero que puede vencerse, que todo líder aprende a vencer 
como condición para serlo. 

Instalados, en cambio, en la creencia y en la decisión firme 
de aprender constantemente y de 
aprender a aprender, tanto en el 
plano del hacer como en el del ser, 
somos, sin duda, capaces de gestio-
nar con profesionalidad y con rigor 
nuestro propio proceso de apren-
dizaje: de construir una visión de 
nuestra identidad futura, fijando 
metas de cambio en nuestros modos 
de actuar y de ser, de decidir las 
estrategias y planificar las accio-
nes y los recursos necesarios para 
alcanzarlas. TU

eSte animal maravilloSo que llamamoS mujer u Hombre 
Se diStinGue de otroS en que puede determinarSe 

libremente a aprender, a cambiar permanentemente. 

una parte importante de la información neceSaria 
para aprender y crecer como SereS HumanoS eStá 

dentro de noSotroS, en la conciencia: allí encontramoS 
el conocimiento de nueStraS emocioneS, nueStraS 
tendenciaS reactivaS, nueStroS juicioS y creenciaS, 

nueStroS valoreS, nueStroS vicioS y virtudeS… 
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TEMAS TRATADOS EN JUlIO

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

bATZORDE IRAUNKORRA UZTAILAREN 13AN bILDU ZEN GAI ZERRENDA MAMITSUA ERREPASATZEKO.

desCARgO de 
gesTIÓN de ReCURsOs 

CORpORATIvOs
se realizó el habitual descargo de operaciones del primer semestre de 2007 de los recursos corpo-

rativos (fondo Central Intercooperativo fCI, fondo de Solidaridad Corporativo fSC y fondo de Edu-
cación y Promoción Intercooperativo fEPI. Respecto al fCI, cabe señalar que ha habido mayor aporta-
ción de las cooperativas de las áreas Industrial y Distribución, menos compensaciones realizadas y ligero 
incremento del remanente. Por tanto, evolución positiva, y previsible intensificación de las inversiones en 
nuevas actividades.

En el caso del fSC, se ha incrementado notablemente el saldo anterior ya que el importe de las apor-
taciones realizado por las cooperativas ha sido superior a las compensaciones realizadas por el fondo 
por las pérdidas de 2006. 

Y en el fEPI, se incrementan ligeramente las previsiones iniciales y se aprecia una mayor aportación 
de las cooperativas adscritas del Área Industrial y Distribución. O sea, buena evolución de los recursos 
corporativos en la primera mitad del año.

CONveNIO  
gOBIeRNO vAsCO se presentó un informe de la comisión de seguimiento del conve-

nio firmado entre el Gobierno Vasco y el movimiento cooperati-
vo, representado por Konfekoop y el Consejo Superior de Coopera-
tivas de Euskadi. En este sentido, apuntar que los objetivos se orien-
tan a la promoción de nuevas cooperativas y empleos en régimen 
cooperativo; difusión del cooperativismo vasco; impulsar las fuentes 
de financiación para la promoción de nuevas actividades; reforzar 
el Consejo Superior de cooperativas, etc.

zeR dA BATzORde IRAUNkORRA?

seCCIONes COMIsIÓN peRMANeNTe de MCC

evOlUCIÓN de MCC Y 
desARROllO p rosigue la buena evolución del conjunto de MCC. Los datos de 

mayo confirman la tendencia positiva de meses anteriores. Las 
ventas del conjunto de MCC se sitúan prácticamente al 100% de las 
previsiones; hay una desviación positiva de puestos de trabajo tanto 
en el Grupo Industrial como en el de Distribución; y los excedentes 
del conjunto superan las previsiones. 

Y se hizo un repaso del objetivo básico Desarrollo. Y en este 
punto se comentó que MCC empleaba al finalizar mayo a 86.328 personas (el incremento de puestos de 
mayo 2006 a mayo 2007 es de 6.700 personas, sin tener en cuenta la adquisición por parte del Grupo 
Eroski de los establecimientos de Caprabo). En relación con este objetivo se apuntó que en este momento 
hay en marcha cinco proyectos de implantación local en Área Industrial que en los próximos cinco años 
supondrán la creación de cerca de 300 nuevos empleos.

laS ventaS del conjunto 
de mcc Se SitÚan 

prácticamente al 100% 
de laS previSioneS; Hay 
una deSviación poSitiva 
de pueStoS de trabajo 

tanto en el Grupo 
induStrial como en el 
de diStribución; y loS 

eXcedenteS del conjunto 
Superan laS previSioneS.

BesTelAkOAk B ilera honetan ere beste gai batzuk jorratu ziren. Hala nola batzorde Iraunkorraren funtzionamenduari 
buruzko hausnarketa; Kontseilu Orokorreko Miguel Angel Laspiurren ordezkoaren izendapena (belen 

Kortabarria izango da, eta berau Kontseilu Nagusian dagoen lehen emakumezkoa) eta Heziketa Koope-
ratiboaren moduluak aurkeztu ziren. TU
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seCCIONes hIRUgARReN MUNdUA

sOMOs TOdOs AFRICANOs
HOY HAY CONSENSO ENTRE LOS PALEONTÓLOGOS Y ANTROPÓLOGOS EN qUE LA AVENTURA 
DE LA HOMINIZACIÓN SE INICIÓ EN ÁfRICA, HACE CERCA DE SIETE MILLONES DE AÑOS.

Siempre que entran en crisis, las civili-
zaciones comienzan a mirar hacia su 
pasado, buscando inspiración para 

el futuro. Hoy estamos en el corazón de una 
fenomenal crisis planetaria que afecta a 
todas las civilizaciones. La crisis puede sig-
nificar un salto hacia un estado superior de 
la hominización, o bien una tragedia ame-
nazadora para toda nuestra especie. En 
un momento tan radical, es de mucho inte-
rés sondear nuestras raíces más antiguas y 
aquel comienzo seminal en que dejamos de 
ser primates y pasamos a ser humanos. Aquí 
debe haber lecciones que nos pueden ser 
muy útiles.

Hoy hay consenso entre los paleontólo-
gos y antropólogos en que la aventura de la 
hominización se inició en África, hace cerca 
de siete millones de años. Se aceleró pasan-
do por el Homo hábilis, erectus, neandertalense, hasta llegar al 
homo sapiens, hace cerca de cien mil años. De África, éste se 
propagó hacia Asia, hace sesenta mil años, hacia Europa, hace 
cuarenta mil años, y para las Américas, hace treinta mil años.

África no es sólo el lugar de los orígenes. Es el arquetipo pri-
mordial, el conjunto de las marcas, impresas en el alma del ser 
humano, presentes todavía hoy como informaciones indelebles a 
semejanza de aquellas inscritas en nuestro código genético. fue 
en África donde el ser humano elaboró sus primeras sensacio-
nes, donde se articularon las crecientes conexiones neuronales 
(cerebralización), brillaron los primeros pensamientos, se fortale-
ció la juvenilización (proceso semejante al de un joven que mues-
tra plasticidad y capacidad de aprendizaje) y emergió la comple-
jidad social que permitió el surgimiento del lenguaje y de la cultu-
ra. Hay un espíritu de África, presente en cada uno de los seres 
humanos.

Veo tres ejes principales del espíritu de África que pueden sig-
nificar una verdadera terapia para nuestra crisis mundial.

El primero es la Madre Tierra. Dispersándose por los vas-
tos espacios africanos, nuestros ancestros entraron en profun-
da comunión con la Tierra, sintiendo la interconexión que todas 
las cosas guardan entre sí. Siendo incluso víctimas de la explo-
tación colonialista, los actuales africanos no han perdido el sen-
tido materno de la Tierra, tan bien representado por la keniana 
Wangari, Mathai, ganadora el premio Nóbel de la Paz por plan-

tar millones de árboles y devolver así vitalidad a la Tierra. Nece-
sitamos reapropiarnos de este espíritu de la Tierra para salvar a 
Gaia, Madre nuestra y única Casa común.

El segundo eje es la matriz relacional (relational matrix al 
decir de los antropólogos). Los africanos usan la palabra ubuntu, 
que significa la fuerza que conecta a todos y forma la comunidad 
de los humanos. quiero decir, yo me hago humano a través del 
conjunto de las conexiones con la vida, la naturaleza, los otros y 
lo Divino. Lo que la física cuántica y la nueva cosmología ense-
ñan acerca de la interdependencia de todos con todos es una evi-
dencia para el espíritu africano. A esa comunidad pertenecen los 
muertos. Ellos no van al cielo. Se quedan en medio del pueblo 
como consejeros y guardianes de las tradiciones sagradas.

El tercer eje son los rituales. Experiencias importantes de la 
vida personal, social y estacional son celebrados con ritos, dan-
zas, músicas y presentaciones de máscaras, portadoras de ener-
gía cósmica. Es en los rituales donde las fuerzas negativas y posi-
tivas se equilibran y se profundiza el sentido de la vida.

Si reincorporamos el espíritu de África, la crisis no necesitará 
pasar a ser una tragedia. TU

(*) Artículo publicado en Noticias de Gipuzkoa el 4 de febrero de 2007.

 ÁfRICA NO ES SÓLO EL LUGAR DE LOS ORí-
GENES. ES EL ARqUETIPO PRIMORDIAL, EL CONjUN-
TO DE LAS MARCAS, IMPRESAS EN EL ALMA DEL SER 
HUMANO, PRESENTES TODAVíA HOY COMO INfOR-
MACIONES INDELEbLES A SEMEjANZA DE AqUELLAS 
INSCRITAS EN NUESTRO CÓDIGO GENéTICO. 

foto: Mary Moreau.

foto: Ray Mutlu.
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segURIdAd de MáqUINAs

seCCIONes segURIdAd Y sAlUd lABORAl  lAgUNARO – MONdRAgÓN

SON NUMEROSOS LOS RIESGOS qUE PRESENTAN LAS MÁqUINAS DURANTE SU UTILIZA-
CIÓN EN EL ÁMbITO LAbORAL. CON EL fIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL 
USO DE LAS MISMAS lA legIslACIÓN MARCA lOs ReqUIsITOs MíNIMOs A CUMPLIR 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

p ara el conjunto de máquinas cuya primera puesta en servicio se haya realiza-
do posteriormente a 1995, la legislación aplicable es el Real decreto 1435, 

más conocido como “directiva de máquinas”. Esta legislación marca los requisitos 
a cumplir por el fabricante de las máquinas. Entre los requisitos documentales marcados 
por la misma cabe destacar: 

Marcado “Ce”: Marca dispuesta sobre la máquina y que testifica el cumplimiento 
con las directivas europeas.
declaración “Ce” de conformidad: es un documento mediante el cual el fabri-
cante de la máquina certifica el cumplimiento de la directiva de máquinas y otras 
directivas en el caso de que sean de aplicación.
Manual de instrucciones: Se debe de entregar en castellano, y debe contener 
las indicaciones necesarias para el uso adecuado de la máquina durante todas las 
fases de vida de la misma (desde la puesta en marcha hasta el desmantelamiento).

Para el conjunto de máquinas de fabricación anterior a 1995, la legislación aplicable es 
el Real decreto 1215, comúnmente conocido como el real decreto de “adecuación 
de maquinaria”. En el mismo, se establecen los requisitos mínimos a cumplir 
por los equipos de trabajo para que los mismos sean adecuados al trabajo de forma 
que se garantice la seguridad y la salud de los trabajadores.

■

■

■
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Siguiendo las pautas marcadas por la legislación aplicable, y buscando la garan-
tía de un uso seguro de la máquina se hace necesario adoptar una serie de medidas 
para eliminar, o al menos reducir los riesgos derivados del uso de las máqui-
nas. Los principales riesgos derivados del uso de las máquinas suelen ser:

Cortes.
Golpes y choques con elementos móviles.
Atrapamientos o aplastamientos.
Proyecciones.
Etc.

Para evitar la aparición de estos riesgos, y de esta forma cumplir con la legislación apli-
cable, el diseñador deberá adoptar una serie de medidas preventivas, como pueden ser 
la prevención intrínseca, instalación de dispositivos de seguridad, advertencias, indicacio-
nes escritas, etc.

A modo de ejemplo, se citan a continuación algunos ejemplos de dispositivos de 
seguridad:

Resguardos.
barreras fotoeléctricas.
Mandos bimanuales.
Dispositivos de enclavamiento (micros de seguridad).
Dispositivos de validación.
Mandos sensitivos.
…

Las funciones de los dispositivos de seguridad pueden ser el impedir el acceso a una 
zona peligrosa de la máquina (resguardos), ordenar la parada de la máquina cuando se 
accede a una zona peligrosa (barreras fotoeléctricas, resguardos con enclavamiento,…) 
control de los movimientos de la máquina (mando sensitivo, dispositivo de validación,…) 
evitar proyecciones generadas hacia el operario o a terceras personas (resguardos)…

De acuerdo a una gestión efectiva de la prevención es necesario comprobar el 
cumplimiento con los requisitos marcados por la legislación antes de su 
puesta en marcha o bien tras la realización de la pertinente adecuación (máquinas 
anteriores a 1995). Para ello, será necesario comprobar que se disponen de las medidas 

pertinentes, así como la eficacia de las mismas frente 
al riesgo que se quiere eliminar.

Cabe destacar la importancia del uso adecua-
do de la máquina, entendiendo por ello la utiliza-
ción de la misma según las instrucciones suministra-
das por el fabricante y con los dispositivos de seguri-
dad instalados, realizando además una formación e 
información del trabajador que la utiliza y trasmitién-
dole al mismo las necesarias instrucciones de uso.

Es frecuente observar dispositivos de  segu-
ridad de máquina que se encuentran inha-
bilitados. Esta situación, además de ser una prác-
tica  totalmente  prohibida por la legislación 
vigente, se considera una modificación de máquina 
que no garantiza las condiciones de seguridad pre-
vistas por el fabricante en su diseño o contempla-
das en los estudios de adecuación. Hay que desta-
car finalmente, la necesidad de que la empresa esta-
blezca pautas de comprobación continua de las 
condiciones de seguridad de las máquinas. Por una 
parte para poder garantizar la seguridad y salud 
de las personas y por otra para garantizar que las 
inversiones extraordinarias realizadas para la ade-
cuación de los equipos de trabajo no han caído en 
saco roto. TU

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

NOTICIAS

El próximo 11 
de septiembre 
se realizará el vI 
Módulo  del 
Taller  de  evaluación de  ries-
gos  laborales en el que se desa-
rrollarán aspectos relacionados con 
la evaluación de riesgos psico-
sociales. El Taller se impartirá con-
juntamente entre Lagunaro Mondra-
gón y fremap. Este Taller está sub-
vencionado según Normativa Lagu-
naro Mondragón.

Además, durante el mes de Septiem-
bre se realizarán los siguientes Cur-
sos y Talleres:

Neumología dirigido a Médi-
cos: 19 septiembre y 3, 16 y 31 
de octubre.
Neumología dirigido a DUEs: 
27 septiembre 2007.
prevención de  riesgos  labo-
rales en  fase de diseño diri-
gido a técnicos de prevención y 
personal responsable de diseño: 
19, 20, 26 y 27 de septiembre de 
2007.
Taller de Coordinación empre-
sarial: 18 y 19 de septiembre.

•

•

•

•

TAlleR
sUBveNCIONAdO

PARA EVITAR LA APA-
RICIÓN DE ESTOS 
RIESGOS, Y DE ESTA 

fORMA CUMPLIR CON LA 
LEGISLACIÓN APLICAbLE, EL 
DISEÑADOR DEbERÁ ADOP-
TAR UNA SERIE DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS, COMO PUEDEN 
SER LA PREVENCIÓN INTRíN-
SECA, INSTALACIÓN DE DIS-
POSITIVOS DE SEGURIDAD, 
ADVERTENCIAS, INDI-
CACIONES ESCRITAS, 
ETC.
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seCCIONes COOpMCCkOOp

OIARSO
kOkApeNA heRNANI (gIpUzkOA)
dIBIsIOA ekIpAMeNdUAk

JARdUeRA BehIN eRABIlTzekO MATeRIAl 
MedIkOAReN FABRIkAzIOA

lANgIleAk 58
FAkTURAzIOA  6 MIlIOI eURO

historia 1979an izan zen fundazioa. Errenterian zegoen fabril Lanera 
izeneko lantegia itxi eta, hango langile batzuek sortu zuten Oiarso, Eus-
kadiko Kutxaren laguntzarekin. Asmoa izan zen ospitaleko materiala egi-
tea, hasiera batean produktuak komertzializatuz hasi baziren ere, Polo-
niatik inportatzen ziren instrumentalarekin. Gero behin bakarrik erabiltzen 
den materiala hasi ziren banatzen eta, ikusi zutenez horretan aukera baze-
goela, Oiartzunen pabiloi txikia erosi, areto garbi bat muntatu eta esterili-
zazioa azpikontratatuz hasi ziren. Hasiera gogorra izan arren pixkanaka 
egoerak hobetze aldera egin zuen, bi krisialdi gainditu ziren Euskadiko 
Kutxak eta Mugalde taldeko elkartasunari esker; eta 96an Hernanira etorri 
ziren lantegi berrira.

gaur egun 90az geroztik antzeko bi ibilbide eduki ditu. Salmentetan oso 
igoera azkarra baina gero lautada batean sartu zen, nahiz eta errentaga-
rritasunean betiere nahiko ondo ibili den. Orain berriro ere lautadan sartu-
ta dago. 

Merkatuak Azkeneko bezeroa ospitaleak dira, egiten den produktua 
ospitaleetan erabiltzen baita. Ehuneko 60 Espainian saltzen da, eta gai-
nerakoa atzerrian (frantzian eta Ingalaterran batez ere, eta Hego Ame-
rikan, brasilen, Venezuelan eta Perun). Konpetentzia multinazionalak dira, 
Ipar Amerikakoak batez ere, eta tartean bi alemaniar ere badaude.

produktuak Nutrizio enteralerako sistemak, hau da, gaixoei jana urdai-
lera eramateko sistemak. Eta gaixoak larriago badaude, nutrizio parente-
ralerako sistemak, hau da, zuzenean zainera daramatenak, odolera. beste 
modu batean esanda, osasunerako iturgintza eta ontziteria egiten da ber-
tan; ontziteria suerorako poltsak lirateke, eta iturgintza elikagaiak gorputze-
ra sartzeko zundak. 

Horretaz gain, ginekologiaren alorrean, baginako espekuluak egiten 
dira, eta amnioskopiak.

Eta produktu berezia HIESaren kontrako kit bat da (xiringa eta kartu-
txoa, alkoholez igurtzitako zapitxoak, preserbatibo bat eta ur anpulu bat); 
urtean milioi bat egiten dira Espainian saltzeko.

Txina OMK (Oiarso Medical Kunshan) lantegi egin berrian sala garbia 
dagoeneko balekoa dela esan diete. Laster hasiko dira bertan lanean. 
Asmoa da gaur egun subkontratatu eta erosten dituzten produktuak ber-
tan egitea.

inicialmente, la actividad comenzó en renteria, comerciali-
zando instrumental sanitario. pocos años después, se montó 
el primer taller en oiartzun, con sala limpia incluida. y en 
1996, se produjo el traslado a Hernani, donde se ubica en 
la actualidad. y en breve echará a andar la fábrica que han 
abierto en el polígono industrial de Kunshan, en china.

de ReNTeRIA A ChINA
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elIsABeTe lAsUeN
directora comercial 

En octubre cumpliré siete años en Oiar-
so. Antes había trabajado en una empre-
sa de Vitoria. Era una empresa familiar, 
una S.A., compuesta por hombres, y con 
un modelo de gestión completamente dis-
tinto al que tenemos aquí. Llegué a Oiar-
so para sustituir al director comercial, que 
se había jubilado recientemente, y la sen-
sación de cambio fue fuerte: mi primera 
experiencia en una cooperativa, la mayo-
ría de la plantilla compuesta por mujeres, 
un producto diferente y una forma de ven-
der también diferente.

ClIeNTes
Nuestros clientes son, sobre todo, los hos-
pitales. Y en el proceso de venta muchas 
de nuestras interlocutoras son mujeres, 
puesto que en muchos hospitales la rela-
ción se realiza a través de las enfermeras. 
Cuando presentamos la empresa y el pro-
ducto, y contamos que somos mayoritaria-
mente mujeres, les sorprende e interesa 
mucho; creo que es un aspecto considera-
do positivamente y que además vende.

Por lo demás, vivimos en un sector 
que está manejado por multinacionales 
donde el tema del coste es fundamental. 
La implantación en China responde a esa 
característica de nuestro sector.

MARIlO sANz
operaria y preSidenta de la cooperativa 

Llevo once años en Oiarso. Empecé justo 
cuando la empresa empezó a recuperar-
se después de una pequeña crisis y, ade-
más, al poco tiempo nos trasladamos de 
Oiartzun a esta planta de Hernani. Vivi-
mos aquellos años con nerviosismo, algo 
de incertidumbre y, a la vez, con mucha 
ilusión. 

COOpeRATIvA peqUeñA
Me ha tocado trabajar durante un perio-
do muy corto en una sociedad anónima y 
las ventajas de trabajar en una cooperati-
va son considerables, desde todos los pun-
tos de vista. Además, somos una coopera-
tiva pequeña donde nos conocemos todos 
y la relación es más directa entre. Otra 
diferencia que nos da nuestra reducida 
dimensión es que somos más polivalentes, 
a todos nos toca hacer un poco de todo.

La mayor parte de los trabajadores 
estamos en la sala blanca y el resto traba-
ja en la oficina. Nuestro proceso de fabri-
cación es singular, porque tiene una parte 
muy importante de mano de obra, se rea-
liza un trabajo manual, artesanal diría yo, 
donde el ensamblaje del material médico 
se hace de uno en uno.

lOlI sANTeRO
operaria

Empecé trabajando en Oiarso por tem-
poradas, en los picos de producción. 
Pero hace ya algún tiempo que se termi-
nó aquella estacionalidad y me incorpo-
ré para todo el año. Hace ya tres que soy 
socia. 

Trabajo dentro de la sala montando 
manualmente el material médico que sumi-
nistramos a los hospitales y que es de un 
solo uso.

MIRANdO A ChINA
Durante estos últimos años hemos mante-
nido una buena trayectoria empresarial, 
hemos ido creciendo de forma saneada, 
pero somos conscientes de que las ame-
nazas son constantes. 

En este momento, tenemos una sen-
sación de optimismo e incertidumbre al 
mismo tiempo. Estamos esperando a que 
se ponga en marcha la planta de China, 
que de hecho ya debía estar funcionan-
do. Sabemos que supone todo un reto, 
pero que era necesario asumir, puesto que 
la planta china dotará a la de Hernani 
de material que ahora hacemos aquí y 
nosotros podremos acometer proyectos de 
mayor valor añadido.
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seCCIONes MCC eN lA pReNsA

CONsTAN dACOsTA PRESIDENTE DE EROSKI

«SAbEMOS INTEGRAR 
CON AGILIDAD 
Y LOGRAREMOS EL 
MÁXIMO PROVECHO»
Eroski, propiedad de la cooperativa vasca Mondragón, 
firmó hace unas semanas la compra del 75% de capital de 
la cadena catalana de supermercados Caprabo por unos 
1.125 millones de euros. La adquisición le permitirá duplicar 
sus planes de crecimiento a escala nacional, sumando entre 
Eroski y Caprabo una facturación de 8.610 millones de 
euros y una red de 2.348 establecimientos. “Sabemos inte-
grar con agilidad y lograremos el máximo provecho” afirma 
el presidente de Eroski, Constan Dacosta. 

¿Cuánto  tiempo  tardará  eroski  en  digerir  la 
adquisición y empezar a rentabilizarla?
La tarea de integración nos ocupará fácilmente tres años. 
Pero nos proponemos que los clientes aprecien cambios 
favorables en pocos meses, con mejores precios en la cesta 
básica y mayor surtido de oferta. Ese tributo supone ope-
rar con un margen inferior y, por tanto, con menores ingre-
sos. Pero también recuperar clientes e incluso ganar nuevos. 
Entendemos que el negocio es más competitivo y así ten-
drá un futuro más sólido. Nuestro grupo tiene experiencia 
en operaciones anteriores. Sabemos hacerlo con agilidad y 
lograremos el máximo provecho. 

¿Cuánto se elevará su cuota de mercado?
Tomando como criterio el gasto en alimentación y drogue-
ría, la cuota conjunta superará en el 10% al mercado espa-
ñol. Rondará el 14% en Cataluña (ahora es del 10%) y será 
inferior al 7% en Madrid. 

¿qué  tamaño aspira  a  tener  eroski  en  cinco 
años?
Seguiremos creciendo a razón de 400 millones de inversión 
media anual. Aspiramos a ser el operador líder en super-
mercados que compiten en precio con los de descuento y 
que al mismo tiempo ofrecen una gran selección de produc-
to para los clientes más exigentes. 

ACTUAlIdAd eCONÓMICA, 28/06/2007

MCCKO LANGILEENGAN 
KOOPERATIbISMOAREN 
PRINTZIPIOAK INDARTU 
NAHI DITU ALDEKOAK
pResIdeNTe BeRRIAk IRAgARRI dUeNez, 
peRTsONeN BAlIOA sUsTATzeAk IzANgO 
dU leheNTAsUNA BeRe AgINTAldIAN

MCC Mondragon kooperatiba korporazioa sortu zene-
ko izpiritua berreskuratu nahi du jose Mari Aldekoa talde-
ko presidente berriak. «Taldearen emaitzak onak dira, aur-
tengo aurreikuspenak betetzen ari dira eta epe laburre-
ra behintzat, kezkatzeko arrazoirik ez dugu», dio. «Ez da 
nahikoa, ordea. Epe ertain eta luzera zer gertatuko den 
jakiterik ez dago, eta horri aurre egitea da nire helburua». 
Eta horretarako zer egin argi dauka Aldekoak: «pertsonek 
eman diote balioa gure proiektuei, horrek eta kooperati-
bismoaren printzipioek. Horiei heldu eta indartzea izan-
go da nire lana».

Hala laburbildu du MCCko presidente berriak datozen 
urteetan egin nahi duena. jesus Cataniak erretiroa hartu 
ostean, uztailaren 2az geroztik da presidente jose Maria 
Aldekoa, eta taldea «hartu duen bezain egoera onean 
edo hobean» utzi nahi du bere lehendakaritza amaitu 
ostean. «Ez da lan erreza izango». Globalizazioa, merka-
tuen lehia... faktore ugari aitatu ditu Aldekoak epe ertain 
eta luzera orain arteko emaitzei heltzeko zailtasun gisa.

Hori nola egin aztertzen aritu dira MCCko hainbat 
kide azken hilabeteetan. Taldeko kooperatiba garrantzi- 
tsuenetako 30 bat lagun MCCren barne egoera aztertzen 
egon dira, aurrera begirako erronka eta lehentasuna ezar-
tzen, eta «kooperatibismoaren espiritua apur bat apaldu-
ta» dagoela konturatu dira. Aldekoak berak aitortu du: 
«Gazteengan, batik bat, kooperatibismoa pixka bat gal-
duta dagoela konturatu gara».

Hori berreskuratzeko bi bide erabiliko ditu MCCk. 
«Hezkuntzan egingo dugu ahalegin berezia». baina ez 
aldi baterako ikastaroetan, «hezkuntza jarraitu eta inte-
gralean baizik. Datozen lau urteetan langileen formazio-
ari lehentasuna emango diogu», esan du Aldekoak. bes-
tetik, kooperazioan parte hartzea sustatuko dute: «horreta-
rako ere plan bat gauzatu dugu, ahalik eta emaitza hobe-
renak lortzeko».

Kooperatibismoaren printzipioak indartzeko eraba-
ki hau ez da mea culpa bat izan. Argi nabarmendu nahi 
izan du MCCko presidente berriak. «Urteetako ibilbidea-
ren ostean gelditu eta gauzak nola dauden ikusteko egin 
dugu azterketa, ahuleziak atzeman eta konpontzeko». 
Toki batzuetan «gauzak ez dira hain ondo egin», onar-
tu du MCCko, «perfektuak ez garelako», eta langileren 
batzuk minduta badaude barkamena eskatzen diela ere 
esan du, «baina batzuetan taldearen hobebeharra norba-
nakoen interesen gainetik jartzea ezinbestekoa» dela dio.

Berria egunkarian, uztailaren 18an
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seCCIONes euskaraLAN

eskUAldekO eUskARA BATzORdeAk  
lANeAN TINkO

Mahai teknikoaren ustez beha-
rra ikusi den hiru leku hauetan 
eratu dira batzordeak: Goierrin 

(Gipuzkoa), bizkaiko Lea Artibain(Eika, 
Markinako fagor Arrasate, Cikautxo eta 
Lealde) eta Nafarroako kooperatiben arte-
ko (Mapsa, Embega, V. Luzuriaga eta 
Ortza) beste batzorde bat. 

Oraingo honetan lehenengo eratu zen 
Goierriko Eskualdeko Euskara batzordea-
ren gainean jardungo dugu, bere ibilbi-
de, dinamika eta asmoen berri sakonago 
ezagutzeko. Horretarako Orkli koopera-
tibako Euskara batzordeko kide den Jon 
zubiarrain elkarrizketatu dugu.

Nola hasi zineten goierriko koope-
ratiben euskara Batzordearekin?
2005ean Goierriko bi kooperatibetako 
ordezkariak joaten ginen MCCko Mahai 
Teknikora, Ampoko ordezkari bat eta Orkliko 
bi ordezkari. Mahai Teknikoan koordinatzea 
interesgarria iruditzen zitzaigun baina Arra-
sateraino joan gabe bagenuen gure ustez 
eskualdean bertan koordinatzeko premia. 
Gainera beste eskualde batzuetatik etortzen 
zirenek ere aipatzen zuten Mahai Teknikoan 
parte hartzea ondo zegoela baina gertuta-
sun gehiagoko koordinazio guneak behar 
zirela. Testuinguru horretan Mahai Teknikotik 
lan talde bat sortu zen behar horiek azter-
tzeko eta garai hartan Orkliko ordezkaria 
zen benito Aiestaranek parte hartu zuen lan 
taldean. Lan taldeak Goierri aukeratu zuen 
esperientzia pilotu gisa eta horrelaxe hasi 
ginen Goierrin kokatuta dauden MCCko 
kooperatibei proposamena egiten.

zeintzuk osatzen duzue batzordea?
Gonbidapena industrian diharduten 
kooperatibei egin zitzaien, tartean Eus-
kara Planak izan dituztenak, gaur egun 
oraindik ere ari direnak eta inoiz planik 
izan ez dutenak daude. Gonbidapenari 
erantzun eta batzordeetan parte hartzen 
dutenak hauek dira: Eredu, becker, Eder-
fil, Ampo, Urola, Irizar eta Orkli. Herte-

ll kooperatibako ordezkariekin ere harre-
manetan gaude eta bileretara etortzerik 
izaten ez badute ere zuzeneko jarraipena 
egiten diete batzordearen ibilbideari.

Kooperatibetako ordezkariez gain juan-
do Gaztañaga izaten dugu bidelagun, 
Industria Ekipamenduko Gestio Sozialeko 
zuzendaria. juando ere Goierrin aritzen da 
lanean eta ondo baino hobeto ezagutzen 
ditu batzordeko kooperatiba gehienak. Gai-
nera MCCko Euskara batzordeko kide da 
eta beraz ekimen honen bultzatzaile.

Orain arteko  ibilbidean zer azpi-
marratuko zenuke? 
Interesgarriena elkarren berri jakitea izan 
da. Euskara Planak izan dituzten koope-
ratibek, ia-ia planak bazirenik ere ez zeki-
tenei eginiko transmisioa eta eragindako 
motibazioa izan da lorpenetariko bat. 
Lehenengo 5 bileretan hori izan da batez 
ere egin duguna, euskara planen inguruan 
hitz egin, elkarri esperientziak kontatu, 
kooperatiba bakoitzak dituen aukerak eta 
mugak aztertu eta MCCko Euskara batzor-
detik eta Mahai Teknikotik proposatzen 
diren politikak eta tresnak ezagutu.

zeintzuk dira 2007rako egitasmoak?
2007rako lehenengo helburua batzordean 
parte hartzen duten kooperatiba guztie-
tako Gestio Planean euskararen inguruko 
helburuak sartzea izan da eta batzordean 
elkartzen garenean helburu horiei jarrai-
pena egitea.

beste asmoetako bat Euskara Normali-
zatzeko Oinarriak (ENO), Gida eta Auto-
ebaluazioa ezagutzea eta bakoitzak bere 
kooperatiban tresna horien zabalkundea 
egitea da.

Eta hirugarren helburua, orokorragoa, 
Mahai Teknikoan lantzen diren gaien 
komunikazioa egitea, bai eskualdean eta 
baita bakoitzak bere kooperatiban ere, 
eta aldi berean eskualdeko batzordeko 
eskaerak, kezkak eta jardunak Mahai Tek-
nikora bideratzea. TU

2005EAN MCCKO EUSKARA bATZORDEAK, MAHAI TEKNIKOAK HORRELA PROPOSATUTA, ESfORTZUAK OPTIMIZATZE ALDERA 
ETA ERAGINGARRITASUNA AINTZAT HARTUTA, bILGUNE bERRI bATI SORRERA EMATEA ERAbAKI ZUEN: ESKUALDEKO EUSKARA 
bATZORDEA. 

ORklIkO eUskARAReN 
pOlITIkA OROkORRA
Hiru urteko euskara planaren ibilbidea-
ri buruzko hausnarketaren fruitu, Orkli 
kooperatibak Euskararen Politika Oroko-
rraren ildo nagusiak jasotzen dituen 
liburuxka argitaratu du; alegia, koopera-
tibak bere eguneroko jardunean hizkun-
tzen erabilera zehazteko eta batez ere 
euskararen normalizazioa lortzeko eza-
rritako arau-multzoa edo hizkuntza-irizpi-
de multzoa. Horiek honako ardatz hauen 

arabera antolatu ditu Orklik: irudi korpo-
ratiboa, barne harremanak, kanpo harre-
manak, informatika eta Giza baliabideei 
buruzko irizpideak. Halaber, liburuxkak 
euskararen kudeaketa-sistema eta egitura 
eta segimenduaren atalak ere jaso ditu.

Laburrak

GOIERRI INGURU 
EUSKALDUNA DA 
ETA URTE LUZEZ 
GURE KOOPERA-
TIbETAN IZAN 

DUGUN HUTSUNEA GAINDITU 
bEHAR DUGU.  KOOPERATIbETAKO 
KIDEON INPLIKAZIOAN ETA MOTI-
bAZIOAN DUGU ERRONKA, HORI 
LORTZEN bADUGU, EUS-
KARAZ LAN EGITEA LOR-
TUKO DUGU!
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Juan Carlos Mena realiza en su taller 
toda clase de encuadernaciones, de forma 

artesanal, entre otros, rústica, guaflex, tela 
y lomo/piel, así como tesis y fascículos.

L os encuadernadores son 
los artesanos que utilizan-
do diversas técnicas unen, 
mediante cosido o pega-

do, pliegos o cuadernillos a los que colo-
can cubiertas, formando volúmenes com-
pactos, lo que facilita su conservación y 
manejo. En ocasiones sus trabajos llegan 
a ser verdaderas creaciones artísticas.
Las primeras referencias a lo que pudie-
ra considerarse como una de sus formas 
rudimentarias ya aparecen entre los grie-
gos varios siglos antes de la era cristia-
na y se formaban con unos envoltorios de 
piel sobre los rollos de papiro, pergami-
no o vitela sujetando el conjunto con tiras 
o correas. Las primeras encuadernaciones 
propiamente dichas consistían en cuader-
nos forrados con cubiertas de pergamino 
u otras pieles. Como quiera que éstas se 
arrugaban se empezó a colocarlas sobre 
tablas y más tarde cartones, lo que per-
mitió que los artistas las decoraran dando 
lugar a verdaderas obras de arte. 

Desde la antigüedad la encuaderna-
ción, que era conocida con el nombre 
de ligadura hasta épocas relativamente 
recientes, estuvo muy unida a los impre-
sores. 

La evolución ha sido constante, como 
consecuencia de los avances científicos 
y tecnológicos entre los que destaca la 
generalización del uso del papel. Tam-
bién ha influido de forma importante el 
deseo de las clases dominantes de crear 
obras artísticas de acuerdo con los estilos 
de cada época. 

En las últimas décadas, como con-
secuencia de los avances tecnológicos, 
especialmente los aportados por la apli-
cación de la informática, se ha produci-
do una reducción muy importante de la 
demanda de la encuadernación artesanal 
tradicional, lo que está obligando a estos 
profesionales a abordar la elaboración 
de otros productos, utilizando sus conoci-
mientos.

el ARTesANO 
juan Carlos Mena Santana (San Sebas-
tián 1963) cursó los estudios de bachille-
rato y COU en el Instituto Peñaflorida de 
su ciudad natal. Tras desempeñar varios 
empleos, en 1987 empieza a trabajar en 
el taller de encuadernación que había 
puesto en marcha hacía muchos años 
blas Capa González y que ya dirigía su 
hijo blas Capa Pinedo y donde juan Car-
los aprendió el oficio. Con la práctica, el 
estudio y cursos de especialización ha lle-

seCCIONes ANTzINAkOAk

CARMelO URdANgARíN JOsé Mª IzAgA

Encuadernadores

TAlleR ANTIgUO de eNCUAdeRNACIÓN.
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gado a dominar las diversas técnicas que 
exige la encuadernación artesanal, hasta 
ser considerado un maestro en esta activi-
dad, con la que además se siente muy vin-
culado. 

En el taller de juan Carlos Mena se 
realizan de forma muy artesanal encua-
dernaciones de toda clase de libros, entre 
otros en rústica, guaflex, tela y lomo/piel, 
así como, entre otros, tesis y fascículos. 
Además trabajan carpetería en general y 
tapas. Puede decirse que dentro de su sec-
tor trata de dar respuesta a la cambiante 
demanda de los más diversos productos. 

lOs MedIOs 
Desarrolla su trabajo en un taller de unos 
50 m2, situado en el barrio de Amara de 
San Sebastián, superficie a la que hay 
que añadir del orden de otros 10 m2 dedi-
cados a almacén y otros servicios. 

Dispone de tres mesas (4,50 x 1,5 m) 
además de una prensa motorizada y dos 
manuales, así como una estampadora uti-
lizada para imprimir oro con calor. Hay 
que agregar una máquina de “chiflar” 
(rebajar pieles), dos cizallas de distintos 
tamaños, una guillotina y un hornillo, ade-
más de prensas manuales para “cajos” y 
un bastidor para el cosido de libros. 

El número de herramientas de bron-
ce, específicas para la encuadernación 
es notable, desde componedores, herra-
mientas que facilitan la composición de 
las letras a grabar en los libros, así como 
tronquillos (adornos ornamentales), y diver-
sos medios para dorar y una gran diversi-

dad de “tipos”, según forma y tamaño de 
letras. 

pROCesO de eNCUAdeRNACIÓN 
de UN lIBRO CON lOMO de pIel
De los numerosos bienes que se mani-
pulan en el taller de juan Carlos, hemos 
optado por describir someramente la 
encuadernación de un libro nuevo o anti-
guo con lomo de piel, proceso laborio-
so y largo que como hemos adelantado, 
se lleva a cabo de forma muy artesanal. 
Conviene recordar que la restauración es 
un oficio más laborioso y complicado que 
la propia encuadernación. 

La encuadernación se inicia con el 
examen previo de los pliegos o cuaderni-
llos que formarán el libro, para conocer 
su estado y si fuera necesario proceder a 
su ordenación y posteriormente pasar a su 
prensado. Se continúa serrando el lomo y 
cosiendo el libro en el bastidor, antes de 
encolar el lomo. A continuación se proce-
de a colocar las guardas al inicio y final 
del libro. 

El proceso continúa con el corte del 

libro, si es posible, en la guillotina, inicián-
dose por la parte delantera para conti-
nuar por el pie del libro y finalizar en la 
cabeza del mismo, pasando a sacar la 
media caña (redondear el lomo) y el cajo 
(saliente entre el lomo y el libro). A con-
tinuación se procede a cortar los carto-
nes, raspar las cuerdas y sujetar éstas con 
dichos cartones. Tras el enlomado se pre-
para la parte interior del libro, colocan-
do los nervios y la piel lomera y se chifla 
(rebajar) y se da engrudo o cola a la piel 
para montarla. Posteriormente, se cubre 
el resto de las tapas para finalizar pegan-
do las guardas en la parte interior de las 
mimas. Tras pegar las guardas se procede 
a la limpieza y el bruñido de la piel para 
finalizar estampando los títulos y adornos 
previstos

el FUTURO
Para llegar a ser un buen encuadernador 
además del conocimiento del oficio y de 
sentir satisfacción al practicarlo, son nece-
sarias, al menos, otras dos condiciones. 
Por un lado tener sentido estético y, por 
otro, ser un profesional paciente, pues en 
caso contrario los resultados pueden no 
ser los deseados. 

La encuadernación de más calidad 
proviene de bibliófilos y de la administra-
ción pública y la que pudiéramos consi-
derar habitual, sobre todo de las empre-
sas del entorno. En la gran mayoría de los 
casos se presupuestan los trabajos y, una 
vez aceptados, se acomete su realización. 

En los últimos años se está reducien-
do la demanda, por los nuevos sistemas 
de archivo y por la creciente utilización 
de la informática, así como por la pérdida 
de valoración de la obra artesanal y artís-
tica, aplicada al mundo de los libros. Su 
taller refleja esta situación al haber pasa-
do de emplear seis personas a poco más 
de una. 

Por todo ello, no es aventurado espe-
rar como mínimo que se produzca una 
reducción importante del número de 
encuadernadores y en el peor de los 
casos que el oficio acabe siendo una afi-
ción más que una profesión. TU 

EN LOS úLTIMOS AÑOS SE ESTÁ REDUCIENDO LA DEMANDA 
DE LAS ENCUADERNACIONES, POR LOS NUEVOS SISTEMAS 
DE ARCHIVO Y POR LA CRECIENTE UTILIZACIÓN DE LA INfOR-
MÁTICA, ASí COMO POR LA ESCASA VALORACIÓN DE LA 
ObRA ARTESANAL Y ARTíSTICA.

JUAN CARlOs MeNA TRABAJANdO eN sU TAlleR de eNCUAdeRNAdOR
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seCCIONes MITOs Y leYeNdAs de eUskAl heRRIA

E n  Zugarramurdi se celebraban akelarres como en otros lugares de Eus-
kal Herria, pero la razón de su fama no es otra que el auto de fe de Logro-
ño de 1610 por el que la Inquisición procesó a 300 brujas de la locali-

dad, de las cuales 12 murieron en la hoguera y otras muchas murieron de enfermedades 
en los calabozos o por efectos de la tortura. Pero también son espectaculares sus cuevas en 
cuyo interior aún resuenan los ecos de los akelarres. Toda la zona, desde Sara a Urdazu-
bi, está salpicada de cuevas y laberínticas grutas que unido a su proximidad a la muga y a 
los frondosos bosques, la convertían en el mejor lugar para andar sin ser vistos y esconder-
se. Por ello era la ruta que utilizaban los contrabandistas… y las brujas. En la actualidad, 
cuando brujas y contrabandistas son cosa de la historia, los ayuntamientos de la zona han 
acondicionado uno de esos viejos caminos posibilitando hacer un bonito paseo por pistas 
y buenos senderos. La zona quedó devastada por las últimas inundaciones, pero ya está 
reparada en gran parte y si bien las cuevas de Sara todavía no se pueden visitar se puede 
hacer el sendero y visitar las de Zugarramurdi que a la hora de escribir estas líneas están 
nuevamente abiertas. Es una bonita excursión que se puede hacer en cualquier época.

desde sARA hAsTA zUgARRAMURdI
El paseo lo iniciamos en Sara, a donde se puede llegar desde Vera de bidasoa o tam-
bién por Irún a Urrugne, luego a Azkain y de aquí a Sara. Aquí precisamente se refugió 
josé Miguel barandiaran cuando en 1936 tuvo que huir de Gipuzkoa, y allí organizó y 
desarrolló una importante labor científica en los campos arqueológico y etnológico. Y a 
5 kilómetros de Sara están las cuevas, donde las aguas han trabajado la tierra y la roca 
durante miles de años labrando galerías, bóvedas y cavidades que fueron utilizadas por 
nuestros antepasados para vivir y resguardarse del exterior hostil. Alrededor de la entra-
da de la cueva hay un pequeño museo, todavía sin reconstruir después de las inundacio-
nes, una reconstrucción a tamaño real de los dólmenes, cromlechs y túmulos que se eri-
gían en el País Vasco, un parque megalítico que nos ilustra sobre la vida y la muerte de 

Por la senda de las brujas

eUkeNI OlABARRIeTA

EL NOMbRE DE 
ZUGARRAMURDI SE ASOCIA 

INMEDIATAMENTE CON 
bRUjAS, AKELARRES Y CUEVAS.
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Fotos: MyL Zugarramurdi

los primitivos pobladores hace 20.000 años.
Desde la cueva de Sara iniciamos el sendero hacia 

Zugarramurdi que empieza con una pequeña ascen-
sión dejando a la derecha la entrada a una cantera 
y tomando un camino enlosado flanqueado por gran-
des lajas de arenisca hincadas en el suelo. Todo el 
camino hasta Zugarramurdi y Urdazubi está señaliza-
do mediante marcas de pottokas de color azul pinta-
das sobre las piedras y que sirven para indicarnos que 
estamos en la Senda de las brujas. El camino discurre 
entre suaves y verdes colinas labortanas, zonas arbola-
das, caseríos, hasta llegar a la cueva de Zejozilo. Aquí 
la senda abandona el bosque y asciende entre pas-
tos al encuentro de una pista que hay que seguir hasta 
el caserío Markoneko donde la dejamos para entrar 
en un robledal centenario; aquí, escondida entre vie-
jos troncos retorcidos, está la pequeña cueva de Axko. 
Siguiendo el sendero se llega a un pequeño puente sobre el río del Infierno (Infernuko 
erreka) que atraviesa las cuevas de Zugarramurdi. De las cuevas de Sara hasta aquí son 
3,5 km.

lAs gRUTAs de zUgARRAMURdI
Las cuevas de Zugarramurdi son como la Catedral del Diablo, con una entrada grandio-
sa, un amplio túnel de unos 130 m de longitud y una media de 12 m de altura, recorridas 
por el Infernuko eureka y con dos galerías más altas que se pueden recorrer. La visita es 
impresionante. Cuentan que hasta aquí llegaban brujas y brujos de todas partes a adorar 
al mismísimo Satanás que aparecía en persona, sentado en su trono, en la cueva supe-
rior. Precisamente justo frente a la entrada de esta 
cueva superior, que era donde se reunían las brujas 
con el diablo, está el Prado del Akelarre.

Recorrer las cuevas, el prado y los alrededo-
res es adentrarnos en el mundo de las brujas, de la 
magia, de los sortilegios y maleficios, de los encuen-
tros en la noche al son del txistu y el tamboril, de la 
adoración a los espíritus y a las fuerzas de la natu-
raleza, de supuestas misas negras, …. Pero también 
es regresar a un pasado de irracionalidad, de oscu-
rantismo, de persecuciones y ejecuciones, una triste 
historia que consiguió que Zugarramurdi sea cono-
cido en todas partes como el “el pueblo de las bru-
jas”. Cuentan que sus habitantes en un intento de 
hacer desaparecer las brujas fueron en procesión un 15 de agosto a las cuevas y allí el 
cura esparció un robo bendecido de mostaza para que las brujas desaparecieran y no 
volviesen en tantos años como granos de mostaza había en aquel robo. Dicen que desde 
entonces no se han vuelto a ver. Hecha la visita a las cuevas tiene dos opciones: volver a 
Sara, no por el mismo camino sino por otro que discurre próximo y que está bien señali-
zado, o si le gusta andar ir hasta Urdazubi, que era parada obligada de peregrinos en 
el antiguo Camino de Santiago y en cuyo término municipal existen varios restos arqueo-
lógicos y megalíticos prehistóricos. Desde Cuevas de Sara a Urdazubi, ida y vuelta son 
casi 16 km. También puede desplazarse por la zona en coche y visitar Ainhoa, Dantza-
ria, Elizondo,… toda la comarca es muy bonita. 

FIesTAs de zUgARRAMURdI
En el mes de agosto se celebran las fiestas de Zugarra-
murdi, entre el 14 y el 18, y el día 15 se celebra en las 
cuevas el zikiro-jatea popular. En la zikirojana se come 
carnero asado a la brasa y aunque lo haga en un “res-
taurante” tan peculiar, impregnado por la fascinación 
inconfesable de lo maldito, de la atracción impúdica 
de lo satánico, no se preocupe, un buen cabrito asado 
a la brasa y regado con un buen vino solventa de 
forma expeditiva cualquier tentación demoníaca. que 
lo pasen bien. TU

Las cuevas de Zugarramurdi son como la Catedral 

del Diablo, con una entrada grandiosa, un amplio 

túnel de unos 130 m de longitud y una media de 

12 m de altura, recorridas por el Infernuko eureka 

y con dos galerías más altas que se pueden recorrer.
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seCCIONes lIBROs Y weB

geROdAN

http://www.gerodan.es
Gerodan nace de la mano de Muebles Danona para la fabricación de 
mobiliario geriátrico. Tal y como se detalla en esta página web, diseñan, 
producen y equipan residencias, centros de día y viviendas tuteladas. 

Asimismo, se muestra información detallada sobre la amplia gama 
de productos, y soluciones diseñadas a las necesidades de cada cliente: 
armarios, escritorios, sillas, aparadores, butacas, sofás, etc.

TRANspAReNCIA, INFORMACIÓN  
Y gesTIÓN eFICIeNTe eN lA eCONOMíA sOCIAl 

CIRIeC españa
El libro analiza los siguientes apartados: la gestión de la comunicación como elemen-
to generador de transparencia en las organizaciones no lucrativas; imagen pública 
del Tercer Sector en España; sistema de información según el modelo EfqM y aplica-
ción a la ayuda a la toma de decisiones en las cajas rurales de la Comunidad Valen-
ciana; las singularidades del capital humano de las cooperativas como elementos 
caracterizadores de su capital intelectual; etc.

También ofrece otras contribuciones, que son el mutualismo de previsión social en 
España y el movimiento cooperativo en el Ecuador.

vIAJes eROskI OFeRTAs

http://www.viajeseroski.es/ofertas/
En esta página web, Viajes Eroski ofrece información de última hora sobre 
las ofertas disponibles tanto de ámbito nacional como internacional.

Cada persona interesada debe seleccionar el destino elegido y a partir 
de ahí, se accede a otra página donde se ofrecen los viajes más interesan-
tes y baratos del momento.

Una vez elegido el viaje y tras concretar todas las características, se 
puede reservar directamente a través de internet.

el NUevO sIsTeMA de INFORMACIÓN de MARkeTINg (sIMk)

Fermín garmendia Agirre
John Romeiro serna peláez 
Este libro proporciona material esencial sobre los Sistemas de Información de 
Marketing, conocidos como SIM. Pretende ser de utilidad principalmente para 
todos aquellos estudiantes universitarios, profesores y profesionales que desean 
adquirir una nueva perspectiva de los mismos. 

Se estructura en dos grandes partes. La primera pretende recoger la evo-
lución de los SIM y la interpretación que le han dado, no solo diferentes auto-
res, sino también la realidad de éstos en las empresas. La segunda parte da una 
explicación detallada de cómo implementar el modelo, paso a paso, acompaña-
do de una serie de instrumentos de aplicación para la recopilación de informa-
ción, la valoración, el entorno y la auditoria del marketing.
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seCCIONes CARTAs

MCC eN el CAMpO de lA BATAllA
Decía Descartes que la sabiduría consiste en juz-
gar correctamente para obrar correctamente, si 
nuestro modo de entender la realidad es equi-
vocado podremos tener muy buenas intenciones 
pero obraremos erróneamente. Precisamente en 
el campo del pensamiento se está librando una 
batalla en la que se enfrentan dos visiones anta-
gónicas de la “persona”, una reconoce su reali-
dad mientras que la otra pretende suplantarla.

La persona es una realidad singular, irrepe-
tible, siempre inacabada, siempre haciéndose. 
Nadie puede decir que conoce absolutamente a 
otro ya que es alguien, no algo, no es un objeto 
con unos atributos dados de una vez para siem-
pre. Cada persona es una radical innovación 
cuya esencia sólo asoma si se la mira con amor; 
“criatura amorosa” la llamaba julián Marías.

Precisamente esta especial dignidad que 
posee hace que en ningún caso pueda ser 
empleada como un simple medio, como un instru-
mento que sólo sirve si se le saca utilidad. Cada 
persona es un fin en sí misma. Este principio 
anima nuestros valores cooperativos. Arizmendia-
rrieta probó con los hechos que existe un mode-
lo empresarial capaz de considerar al trabajador 
como algo más que un medio de producción.

Desde que se crearon las primeras coopera-
tivas sus fundadores, y muy particularmente Don 
josé María Arizmendiarrieta, pusieron en el cen-
tro de su proyecto a la persona. Podríamos decir 
que “en el principio fue la persona”, el coopera-
tivismo vino después como un precipitado natu-
ral en el cual esa dimensión personal del hombre 
puede desenvolverse adecuadamente.

Pero si hace cincuenta años la idea de perso-
na contaba con una vigencia social más o menos 
vigorosa hoy esa percepción parece haber entra-
do en crisis. En aquel entonces el mundo toda-
vía estaba consternado ante el horror nazi y se 
invocaba al derecho natural para salvar del todo 
vale y del puro positivismo jurídico al ser huma-
no. Tampoco conviene olvidar la condición sacer-
dotal de Don josé María y el fortísimo conteni-
do de doctrina social de la Iglesia que posee su 
obra, en ella la idea de persona se sublima des-
cubriendo el carácter trascendente que le es pro-
pio.

Los tiempos han cambiado, los poderosos 

de hoy han vuelto a las andadas y quieren fabri-
car una humanidad “a la carta”, aunque para 
ello hayan de pasar por encima de personas de 
carne y hueso; en gran medida persiguen los mis-
mos fines que aquellos hombres que jugaban a 
dioses.

Algo más ha cambiado, ahora nosotros tam-
bién somos poderosos. Ya no nos limitamos a 
fabricar estufas y hornillos sino que disponemos 
de medios potentísimos, estamos presentes en los 
más diversos ámbitos de la actividad humana, 
poseemos técnicas y potencial investigador con 
un alcance impensable hace sólo unas décadas. 
Ese poder debe hacernos profundizar en nues-
tro sentido de responsabilidad. Invocamos per-
manentemente el protagonismo de las personas, 
pero el propio concepto de persona se encuen-
tra amenazado y nada hay más peligroso que 
apelar a una idea si esta se va vaciando de con-
tenido. Así vemos cómo desde destacadas tribu-
nas públicas se niega la condición personal al 
embrión humano (e incluso al bebé menor de un 
año o al disminuido físico o mental), o se cues-
tiona la naturaleza sexuada del ser humano. Si 
aceptáramos estos planteamientos podríamos 
caer en la paradoja de disponer de una orga-
nización formalmente cooperativa dispuesta a 
albergar en su seno iniciativas que emplearan a 
otros seres humanos como bienes de consumo 
o como cobayas de laboratorio. A este respec-
to ya existen algunos indicios que deberían pre-
ocuparnos.

Desde MCC buscamos a menudo segurida-
des éticas recurriendo a instancias externas, a 
organizaciones internacionales o supranaciona-
les. No está mal aunar fuerzas y tener en cuen-
ta las iniciativas ajenas, el problema es hacerlo 
de una manera acrítica. Hoy operan en el mundo 
fortísimos lobbies o grupos de presión que hacen 
prevalecer sus planteamientos subvirtiendo el 
espíritu inicial de las organizaciones a las que 
parasitan.

bien está que cuando vamos a trabajar “nos 
dejemos la boina a la entrada”, pero andemos 
con cuidado no vaya a ser que en el tirón nos lle-
vemos también la cabeza.

Rafael hidalgo Navarro 
(socio de Caja laboral)

seguru  gure  kooperatiben  inguruan  gauza  asko 
daukazula  esateko.  hemen  daukazu  horretarako 
aukera.  esan ba! zure karta bidaliguzu,  zure  izena 
eta kooperatibarena azalduz  (ez dugu argitaratuko 
izengabeko kartak). 

seguro que tienes mucho que decir sobre temas rela-
cionados con nuestras cooperativas. esta página esta 
concebida para eso. para que  lo digas.  envíanos  tu 
carta indicando tu nombre y el de tu cooperativa (no 
publicaremos cartas anónimas). 

T.U. lANkIde, AOzARAzA z/g, AReTXABAleTA 20550 gIpUzkOA
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peRTsONAIA

JABIeR AzURMeNdI 
AMpO

M O N D R A G O N
CORpORACION COOpeRATIvA

“TELEbISTA 
GUSTATZEN ZAIT”

38 URTE DITU, IDIAZAbALGOA IZATEZ, AZKEN 20 URTE 
HAUETAN AMPON DIHARDU LANEAN. LANETIK KANPO, 
TELEbISTAN AGERTZEA DU GUSTUKO ETA DAGOENEKO 
HAINbAT PROGRAMATAN HARTU DU PARTE ETbN.

Noiz hasi zinen Ampon lanean?
1988 urtean; beraz, datorren urtean 20 
urte beteko ditut.

zein da zure lana?
Produkzioan egin dut lana urte hauetan, 
moldeak egiteko hasierako prozesuan. 

Ia  20  urte  hemen  lanean. 
Nolakoak izan dira?
Denetik egon da, baina aldaketa handie-
na oraintxe ari gara bizitzen, Irizarreko 
gestio eredu berria ezarri genuenetik.

zeri eragiten dio aldaketak?
batik bat pertsonei, lan egiteko modua-
ri, antolakuntzari. Gainera, makina berri 
batzuk sartuko ditugu tailerrean, langi-
leon segurtasuna babesteko. Horretaz 
gain, lehen hemen egiten ziren lan batzuk 
kanpoan egiten dira: moztea, berrebalua-
tzea eta abar.

Beraz,  produkzioan  izugarrizko 
aldaketa igarri duzue.
Noski. Lehen 15 tona produzitzen ziren 
egunero, eta gaur egun 25-30 ateratzen 
dira, lan batzuk kanpora atera direnez 
barruko kapazitatea asko igo da eta. 

salmentak ere gora egin du?
bai, batak bestea ekartzen du. Gestioa 
asko hobetu da, bestela ez da posible 
zorrak izatetik bat-batean ekitaldi batetik 
bestera irabaziak izatera pasatzea. Eta 
gorako tendentziarekin jarraitzen dugu, 
beraz, pozik gaude!

Badu kontrako zerbait?
Ez dugu nagusirik, eta hori batzuetan ona 
da baina beste batzuetan txarra. Inork 
ez du agintzen, baina guztiok nahi dugu 
agindu, guztiok gara nagusi eta batak 
bestea kontrolatzen du. Langileon artean 
sortzen diren eguneroko tirabirak saihestu 
beharko genituzke nolabait.

eta lanetik kanpo, aktore! 
beno, esatea aktore naizela beharbada 
gehiegi litzateke, niri telebista gustatzen 
zait. 

Nola hasi zinen?
Orain dela hiru urte bertatik bertara saio-
rako erreportaje batean hartu nuen parte. 
Kasualitatez, momentu hartan ilerako trata-
mendua egiten ari nintzen eta horretaz hitz 
egitea nahi zuten programan. beasaingo 
ile apaindegi batean grabatu zuten eta ni 
atera nintzen tratamendua jasotzen.

eta ondoren?
Nire burua nahiko ondo ikusi nuenez, 
aurrera jarraitzea erabaki nuen. Donos-
tiako agentzia batera joan nintzen eta 
handik produktore batera. Handik hiru 
hilabetetara Goenkalen paper txiki bat 
egiteko deitu zidaten.

zer moduz joan zen? 
Oso ondo, kapitulu batzuetan postari 
papera jokatu dut. Vaya Semanitan ere 
sketch batzuk grabatu ditut, eta belamendi 
telesailean ertzainaren papera egin nuen. 
Eta ETb2an Intuición lehiaketan ere egon 
nintzen pasa den urtean.

Baduzu esku artean proiekturik?
bai, irailetik aurrera ETbn emitituko den 
programa batean agertuko naiz, emaztea-
rekin eta alabarekin batera. Etxeko bizi-
modua, familia giroa erakutsiko da, eta 
dagoeneko grabazioak eginak daude.

Famatua izateko prest?
bai, telebistan edozer gauza egiteko prest 
nago, orain arte bezala paper txikiak egi-
teko edota paper handiagoak. Ateak ire-
kita ditut!

Irudia zaintzea ezinbestekoa da?
bai, noski. Ezkondu aurretik kirol gehia-
go egiten nuen baina azken urte hauetan 
ez dut gauza gehiegi egin. Orain berriro 
hasi naiz kirola egiten eta forman jartzen. 
Egia esan, nire burua zaintzea gustatzen 
zait: kremak eman, depilatu, tratamenduak 
eman eta abar.

“Telebistan edozer gauza egiteko prest nago, 
orain arte bezala paper txikiak egiteko edota 
paper handiagoak. Ateak irekita ditut!“ 


