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OBJeTIVO

CeRO ACCIdeNTes
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES  
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
HAN REDUCIDO LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD  
EN EL CONJUNTO DE LAS COOPERATIVAS. EN ALGUNA 
DE ELLAS “CERO ACCIDENTES” YA NO ES UNA UTOPÍA.

MU lIdeRA 
UN pROYeCTO 
esTRATégICO eN 
el CAMpO de lA 
MICROfABRICACIÓN.

fAgOR 
eleCTROdOMésTICOs 
pARTICIpA eN 
el I eNsAYO de 
INTeROpeRABIlIdAd 
eUROpeO.

eUskAdIkO kUTxAkO 
eMAITzAk 112,5 MIlIOI 
eUROkOAk IzAN dIRA 
IRAIlA BUkAeRAN.
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13  lORAMeNdI CONsOlIdA sU ReCUpeRACIÓN CON NUeVOs  
    pedIdOs pOR VAlOR de 10 MIllONes de eUROs

la cooperativa alavesa se ha adjudicado tres nuevos 
pedidos para la empresa alemana kolbenschmidt y fritz 
Winter, y para la norteamericana general Motors. 

 14  CAJA lABORAl ABRe TRes NUeVAs sUCURsAles eN lA COMUNIdAd de MAdRId
durante el mes de septiembre, Caja laboral ha inaugurado tres nuevas 
sucursales en la Comunidad Autónoma de Madrid. Al finalizar el 
ejercicio 2008 prevé tener operativas en esta comunidad 14 oficinas.

 15  fUNdACIÓN eROskI ABRe el plAzO de pReseNTACIÓN  
    de pROYeCTOs de COOpeRACIÓN INTeRNACIONAl Al desARROllO

las áreas de actuación que se apoyan con esta iniciativa son el 
comercio justo, las iniciativas cooperativas en países empobrecidos 
y la formación y capacitación de población vulnerable.

 40  eUskAl kUlTURA: ANJel AlkAIN
plaza askotan ibilitakoa dela aitortzen digu artista honek. gaur 
egun eTBko Wazemank programako zuzendari eta aktorea da. 

40 

lANekO ezBehARRAk 

lan osasunaren baldintzak hobetzen ari dira, eta gertatzen diren 
ezbeharrak eta beren larritasuna ere jaisten ari dira. halere, 
arlo honetan ez dago atsedenerako  aukerarik “zero istripu” 
lortu arte. zenbaki honetan laneko ezbeharrak aztertu ditugu.
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n lo que va de año un total de 45 per-
sonas, trabajadores de empresas ubica-
das en la CAPV, han perdido la vida en 
accidentes de trabajo durante la jornada 

laboral. Un dato que, sin ninguna otra referen-
cia, es realmente escalofriante y ante el cual no 
se puede permanecer impasibles. No hay dere-
cho, no se puede aceptar, es intolerable que se 
pueda perder la vida en el trabajo. Y contra 
esa realidad, que nos sacude con su insistente 
recurrencia, tenemos que luchar de forma insis-
tente hasta lograr que el trabajo sólo sea una 
forma de ganarse la vida. Y no de perderla.

La autocomplacencia está reñida con la 
siniestralidad laboral. La satisfacción no tiene 
acomodo en unas estadísticas anuales que 
cuentan los accidentes laborales por miles. Sin 
embargo, y a pesar de no poder bajar la guar-
dia, es evidente que en estos últimos años se 
están llevando a cabo acciones que han contri-
buido de forma clara a mejorar los índices de 
accidentabilidad; también en MCC, a través 
de Lagunaro Mondragón, el servicio manco-

munado de prevención. Y en ese camino de la 
mejora hay que seguir hasta lograr que “cero 
accidentes” sea un objetivo alcanzable.

Un aspecto clave para llegar a esa  meta 
es conocer los riesgos de cada actividad y 
poner en marcha acciones correctoras, tener 
una actitud de vigilancia permanente, estar 
alerta, y formar e informar a todos los traba-
jadores de los beneficios de la prevención. Se 
puede decir que estos aspectos forman parte 
de cualquier manual de los sistemas de gestión 
de la prevención.

Sin embargo, hay otras cuestiones de vital  
importancia, como son la implicación decidi-
da de la dirección en la prevención de riesgos 
laborales, la puesta en marcha de estructuras 
organizativas creadas al efecto, la dotación 
de recursos… En definitiva, la integración de 
la prevención en el día a día de la empresa. 
Y esa es una tarea que nos afecta a todos y 
en ella nos hemos de comprometer, cada uno 
en su nivel, para evitar  que nadie más deje la 
vida en su trabajo.

LA VIDA ES LO PRIMERO

TU lANkIde INVITA A sUs 

leCTORes A pARTICIpAR 

eN lA eNCUesTA de 

sATIsfACCIÓN ORIeNTAdA 

A CONOCeR sU OpINIÓN 

Y pONeR eN MARChA 

NUeVAs ACCIONes 

pARA MeJORAR lA 

pUBlICACIÓN.

E D I T O R I A L

TRABAJO Y UNIÓN 
(T. U. lANkIde),  
Aita José Mª 
Arizmendiarrietak  
1960ko irailean 
sortutako aldizkaria. 

e

MEJORAR TU LANKIDE

lA AUTOCOMplACeNCIA 

esTÁ ReñIdA CON lA 

sINIesTRAlIdAd lABORAl. 

lA sATIsfACCIÓN NO 

TIeNe ACOMOdO eN UNAs 

esTAdísTICAs ANUAles 

qUe CUeNTAN lOs 

ACCIdeNTes lABORAles 

pOR MIles.

on ese objetivo, el de mejorar nuestra 
publicación, este mes hemos incluido en la 
revista un cuestionario sobre T.U. Lankide. 

Esta revista, fundada por el propio 
José María Arizmendiarrieta, ha cumplido el 
pasado mes de setiembre 46 años y desde su 
fundación en 1960 ha editado 515 números –
éste que tienes en tus manos es el 516–, más de 
2.000 entrevistas y artículos de opinión, cerca 
de 500 reportajes, noticias, … con el fin de 
trasladar a sus lectores información veraz sobre 
los acontecimientos que suceden en torno a la 
Experiencia Cooperativa de Mondragón. 

Asimismo, T.U. Lankide nació con vocación 
cohesionadora, con el ánimo de convertirse 
en un soporte que ayude a construir este pro-
yecto empresarial desde un enfoque coopera-
tivo, intercambiando experiencias y opiniones 
y compartiendo informaciones entre todas las 
personas que forman parte de MCC.

También desde su fundación T.U. Lankide 
ha tratado de conocer la opinión de sus lecto-
res a través de distintos procedimientos y téc-
nicas sociológicas. A lo largo de estos años 
ha llevado a cabo media docena de prospec-
ciones para pulsar la opinión de sus lectores y 
poner en marcha a continuación nuevas ideas 
que contribuyan a hacer una revista mejor.

Y este mes nuevamente hemos querido lan-
zar una encuesta para preguntar sobre nues-
tra publicación con el propósito de medir la 
satisfacción de nuestros clientes. Es una prác-
tica habitual en nuestras cooperativas que se 
asienta en una creencia bastante extendida en 
el mundo de la empresa y que dice que lo que 
no se mide es dificilmente mejorable. Así que, 
os invitamos a participar en esta medición, es 
más, os pedimos de corazón que lo hagáis, ya 
que cuantas más personas nos den su opinión 
más certero será el diagnóstico y más opcio-
nes de mejora tendremos.

C
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

ACTIVIdAdes CORpORATIVAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Mondragon Unibertsitatea participará  
en la “semana europea de la Calidad”
A TRAVés de CUATRO pONeNCIAs expONdRÁ sU expeRIeNCIA eN 
ÁMBITOs COMO lA INNOVACIÓN Y lA INTeRCUlTURAlIdAd.

Mondragon Unibertsitatea participará en la XII Semana Europea de la Calidad, que 
se celebrará del 6 al 17 de noviembre de 2006. Se trata de una iniciativa celebrada 
anualmente en toda la Comunidad Europea y coordinada por Euskalit. El lema esco-
gido para esta edición ha sido el de “Las mejores experiencias en beneficio de una 
sociedad mejor” y pretende destacar la importancia que tiene el compartir experien-
cias y la ejemplaridad local para conseguir crear un entorno que favorezca la innova-
ción, la responsabilidad social, la mejora continua, el aprendizaje, el conocimiento y 
todos los demás elementos que, de manera equilibrada, configuran la Excelencia en 
la gestión de las organizaciones. 

Desde Mondragon Unibertsitatea se han organizado las siguientes jornadas: 
desarrollo de ecosistemas Industriales en la CApV. 6 de noviembre. El 

objetivo será concienciar sobre las oportunidades ambientales, sociales y económicas 
que pueden aportar los ecosistemas industriales en los escenarios futuros que se aveci-
nan para la industria. 

el éxito trabajando en proyectos lean-seis sigma. 9 de noviembre. Se 
apostará, como estrategia de empresa, por la cultura de la mejora a partir del trabajo 
en equipo sobre proyectos. 

gestionando  la  innova-
ción. 13 de noviembre. El conte-
nido hará referencia al marco de 
innovación en la Facultad de CC.EE 
de M.U. y las iniciativas en curso. 

Interculturalidad:  retos  y 
experiencias. 17 de Noviembre. 
Se identificarán los retos principa-
les en cuanto a la interculturalidad 
en el campo de la educación, y se 
expondrán algunas experiencias 
interesantes. 

el año 2003 mondragon unibertsitatea 

firmó un convenio de colaboración 

con eusKalit fruto del cual participa 

activamente en el desarrollo de 

actividades de fomento de la calidad, 

entre las cuales se enmarca la 

organización de estas jornadas.

⁄ MONdRAgON UNIBeRTsITATeAk 2005-2006 IkAsTURTeARI hAsIeRA eMAN

urriaren 9an oñatiko santa ana aretoan eman zion mondra-
gon unibertsitateak 2006-2007 ikasturteari hasiera ofiziala. 
ohikoa den bezala, agintariak, muko ordezkariak eta euskal 
herriko unibertsitateko eta deustuko unibertsitateko erre-
ktoreak bertan izan ziren. 

ekitaldiari hasiera emateko, jesus goienetxe muko lehen-
dakariak 2005-2006 ikasturtearen balorazioa egin zuen. 
ondoren, joseba azkarraga huheziko giza zientzien depar-
tamentu buruak “euskal kooperatibistok doinu bila XXi. 
mende hasieran: egokitu ala eraldatu?” izeneko hitzaldia 
eskaini zuen.

jesus catania mccko lehendakariak hartu zuen hitza 
ondoren, eta segidan jose antonio camposek, hezkuntza, 
unibertsitate eta ikerketa sailburuak. inaxio oliveri muko 
errektoreak ere interbentzioa egin zuen, eta unea aprobetxa-
tu zuen bere erretiroa dela eta, eskerrak emateko izan duen 
aukeragatik. “ohore handia izan da niretzat muko errekto-
re izatea” esan zuen. 

ibarretxe lehendakaria izan zen azkena hitza hartzen, hiru ideia plazaratzeko: mu eta 
mccri esker ona adierazteko, bakerako prozesuaren inguruan duen baikortasuna gizarteari 
helarazteko, eta inaxio oliveriri besarkada handi bat emateko.
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ACTIVIdAdes CORpORATIVAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Mondragon Unibertsitatea lidera un proyecto estratégico 
de gran envergadura en el campo de la microfabricación
ReCIeNTeMeNTe se hA lANzAdO el pROYeCTO CUYO OBJeTIVO pRINCIpAl es dAR 
UN sAlTO CUAlITATIVO eN VARIOs ÁMBITOs de lA MICROfABRICACIÓN.

El proyecto Micromanufacturing que Mondra-
gon Unibertsitatea lidera, tiene un presupuesto 
de 9.3 millones de euros y se enmarca dentro 
del prestigioso programa de proyectos científi-
co-tecnológicos singulares y de carácter estra-
tégico del Ministerio de Educación y Ciencia.

La Escuela Politécnica de Mondragon Uni-
bertsitatea actúa como coordinador, e Ideko, 
el Centro Láser de la Universidad Politécnica 
de Madrid y Ascamm son líderes de varios 
subproyectos. Completan la relación de par-
ticipantes Aido, Atsi, Centre Català del Plàs-
tic, Fagor, Grupo Gema, Ikerlan, Kendu, Saio-
lan, Soraluce, Tekniker y la Universidad del 
País Vasco.

MICROTeCNOlOgíAs
Según se destaca en todas las prospectivas 
europeas, el desarrollo de nuevas tecnologías 
supone una garantía para poder competir en el futuro con paí-
ses de bajo coste de mano de obra, garantizando los puestos 
de trabajo y la calidad de vida de las sociedades avanzadas. 
Uno de los ámbitos más prometedores actualmente es el de las 
microtecnologías puesto que, de acuerdo a diferentes estudios 
de mercado, existe una creciente demanda mundial de micro-
componentes en sectores como automoción, biotecnología, elec-
trónica y medicina. No obstante, la fabricación de microcompo-

nentes a gran escala requiere el desarrollo de nuevas máquinas 
y procesos de fabricación, modificando las técnicas convencio-
nales empleadas hasta la fecha, para adaptarse a los requisitos 
de tamaño, funcionalidad y precisión de los microdispositivos.

En este contexto, se ha lanzado recientemente el proyecto 
denominado Micromanufacturing, en el que colaboran inves-
tigadores e industriales con amplia experiencia y reconocido 
prestigio internacional en el campo de la fabricación de preci-
sión, cuyo objetivo principal es dar un salto cualitativo en varios 
ámbitos de la microfabricación. En particular, el proyecto pre-
tende avanzar significativamente en tecnologías como el micro-
mecanizado por arranque de viruta y no convencional (láser 
y microelectroerosión), el microconformado de metales y la 
microinyección de plásticos. Asimismo, se pretende diseñar y 
construir un prototipo de microfresadora, con capacidad de 
fabricar piezas con precisión absoluta menor de 5 micras.

Micromatriz de embutición fabricada 
en la escuela politécnica superior y 
fresa de 30 micras de diámetro.

⁄el gOBIeRNO VAsCO ReCONOCe A IdekO COMO “CeNTRO de INVesTIgACIÓN”

el pasado mes de junio ideKo recibió 
la consideración de centro tecnológi-
co por parte del gobierno vasco. de 
esta forma, desde la administración 
pública se premia la labor investi-
gadora de ideKo, especializado en 
máquina herramienta y tecnologías 
de fabricación, que este año cum-
ple su 20 aniversario y que en breve 
inaugurará su nuevo edificio hima-
ch para el mecanizado de alta pre-
cisión. 

zorionak bada lankide guztioi!

en el proyecto participan un total de 15 

organismos, entre los que se encuentran 

varias universidades, centros tecnológicos, 

empresas del sector médico y fabricantes de 

herramientas, máquinas y sistemas de control.
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

ACTIVIdAdes CORpORATIVAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Mondragon Unibertsitatea colabora con la universidad 
finlandesa Team Academy para incentivar el emprendizaje
esTUdIANTes fINlANdeses se eNCUeNTRAN eN MONdRAgÓN pARA INTeRCAMBIAR 
expeRIeNCIAs Y CONOCIMIeNTOs eN el ÁMBITO del eMpReNdIzAJe.

Durante estos días, Mondragon Unibertsitatea da un 
paso adelante en su camino del emprendizaje, que 
reafirma con la visita de un centro líder en este ámbi-
to, la finlandesa Team Academy, perteneciente a la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Jÿvaskÿla. Esta 
visita es fruto de la colaboración que vienen mante-
niendo Mondragon Unibertsitatea y Team Academy, y 
que se ha traducido en intercambios de estudiantes y 
profesores, colaboración en actividades de formación 
de tutores, etc.

Durante dos semanas los estudiantes finlandeses 
se reunirán con representantes, profesores y estudian-
tes de Mondragon Unibertsitatea para transmitir e 
intercambiar experiencias y conocimientos en el ámbi-
to del emprendizaje. Asimismo, la visita cumple un 
segundo objetivo: promover e incentivar el emprendi-
zaje entre los estudiantes de la universidad vasca. De 
hecho, el objetivo del emprendizaje está directamen-
te vinculado al modelo formativo que Mondragon Uni-
bertsitatea tiene en marcha, en el que se trata de incul-

car en el alum-
no otros conocimientos, 
aptitudes y valores más 
allá de los meramente 
teóricos. 

Este modelo tiene 
su origen en los cam-
bios que se están pro-
duciendo en la socie-
dad actual. Es decir, un 
modelo con el que se 
pretende dar respues-
ta a las necesidades y 
transformaciones que 
desde hace tiempo se 
están produciendo en 

empresas y organizacio-
nes y que hacen impres-
cindible un cambio radi-
cal en el concepto edu-
cativo. La explicación es 
muy sencilla: las empre-
sas hoy no sólo exigen 
profesionales con com-
petencias en los campos 
del conocimiento sino 
expertos que sean capa-
ces también de trabajar 
en otros campos, en otras 
habilidades, capacidades 
y competencias. Surge así 
un modelo de enseñanza 
cuyo objetivo es enseñar 
a aprender y a resolver 
los problemas mediante 
la aplicación práctica de 
distintos conocimientos de 
forma simultánea.

lA VIsITA
Durante catorce días, estu-
diantes y representantes 
de Mondragon Unibertsi-
tatea escucharán de pri-
mera mano las experien-
cias de esta facultad en 
materia de emprendiza-
je, un aprendizaje basa-
do en un sistema absolu-
tamente práctico. La reali-
dad formativa de este cen-
tro así lo demuestra: en su 
primer año de ingreso, los 
estudiantes se enfrentan a 
todo un reto: la creación 
de empresas reales. Para 
ello deben acometer todo 

el proceso real de creación de empresas al que probablemente 
deberían enfrentarse en su futuro laboral, esto es, diseñar pro-
ductos, buscar clientes y analizar el mercado en el que se van 
a desenvolver. Un modelo de enseñanza en el que los tutores, 
coaches, juegan un papel fundamental a la hora de asesorar al 
alumno en este camino del emprendizaje.

En la práctica, por tanto, en el origen de esta vista se 
encuentra el interés de Mondragon Unibertsitatea para deba-
tir e intercambiar conocimientos sobre los retos que las institu-
ciones universitarias deben asumir en su nueva función de for-
mar a profesionales capaces de crear e innovar. Precisamente 
con este fin, se ponen en marcha distintas herramientas que sir-
van de reflexión de sus respectivos proyectos educativos renova-
dores para avanzar en la renovación del sistema educativo uni-
versitario.

durante dos semanas los 

estudiantes finlandeses se 

reunirán con representantes, 

profesores y estudiantes de 

mondragon unibertsitatea 

para transmitir e 

intercambiar eXperiencias 

y conocimientos en el 

ámbito del emprendizaje.
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Arizmendi Topaketak 2006
gIzABIde fUNdAzIOAk AzAROAReN 29 eTA 30RAkO BI ekINTzA ANTOlATU 
dITU: MezA BeRezIA eTA BeRNARdO ATxAgAReN hITzAldIA.

Ohitura denez, Gizabidea Fundazioak ekintza desberdinak antolatu ditu datorren hilean, 
On Jose Maria Arizmendiarrieta hil zeneko urteurrena gogoratzeko. Izan ere, 30 urte igaro 
dira, datorren azaroaren 29an, Esperientzia Kooperatiboaren sortzailea hil zenekoa.

Urteurrena dela eta, bera eta bere pentsamendua gogora ekartzeko ahaleginetan, bi 
ekintza egingo dira Gizabidea Fundaziak antolatuta.

 Lehendabizikoa, azaroaren 29an bertan egingo da. Prestatutako programaren arabe-
ra, arratsaldeko zazpiretan meza berezia egingo da Arrasateko San Juan Bataiatzailearen 

Parrokian. Meza berezi honetan parte hartuko du On Jose 
Mariaren jaioterritik, Lea-Artibaitik etorriko den Lekeitioko 
Parrokiako korua, eta bere omenez, Jose Ramon Barbaria-
sek konposatutako “Kresala” meza interpretatuko dute.

 ATxAgAReN hITzAldIA
Horretaz gain, azaroaren 30ean, arratsaldeko 6.30etan 

Mondragon Goi Eskola Politeknikoan hitzaldi berezia eskai-
niko da. Aurtengo gonbidatua Bernardo Atxaga, Asteasuko 
idazlea, izango da. Oraingo honetan, “Euskal Hiria” hizpi-
de izango du idazleak. Hitzaldia euskaraz izango da eta 
gaztelaniarako aldi bereko itzulpen zerbitzua eskainiko da.

 Gizabide Fundazioak gonbidapena luzatzen dio intere-
sa izan dezakeen edonori, izan ere, bi ekintza hauek herri-
tar guztiei zabalik daude.

azaroaren 30ean, 

arratsaldeKo 6.30etan 

mondragon goi 

esKola politeKniKoan 

hitzaldi berezia 

esKainiKo da. aurtengo 

gonbidatua bernardo 

atXaga, asteasuKo 

idazlea, izango da.

ACTIVIdAdes CORpORATIVAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

sustatzaile eskola: enpresa berriak sortzeko bidea
AzARO fUNdAzIOAk eTA INeM-ek BeRe BIgARReN edIzIOA dUeN “sUsTATzAIle 
eskOlA: ekINTzAIleTAsUNeAN AdITUAk” pROgRAMA ANTOlATU dUTe.

Gure herriak eta eskualdeak indartu eta bizi kalitatea hobetze-
ko nahitaezkoa da enpresa sarearen lehiakortasunean eragi-
tea. Helburu honen inguruan dihardugu lanean batez ere tek-
nologiaren aldetik berritzaileak, ingurumenaren aldetik iraunko-
rrak eta gizartearen aldetik arduratsuak diren enpresen sorrera 
bultzatuz.

Oraingo honetan, erronka honen baitan, Azaro Fundazio-
ak eta INEM-ek bere bigarren edizioa duen “Sustatzaile Esko-
la: ekintzailetasunean adituak” programa antolatu dute. Hasiera 
abenduaren 1ean eta urte beteko iraupena duen ekimen hone-
tan enpresa berri bat sortu nahi duten Lea Artibai, Busturialdea, 
Deba Barrena, Durangaldea eta inguruko eskualdeko pertsonak 

parte hartu dezakete. 
Urte beteko pro-

zesu hau sek tore 
azterketa zabal bate-
kin hasiko da, azter-
keta honetatik ideiak 
identifikatuko dira, eta 
batez ere ideia hauen 
balio erantsia, jarraian 
merkatuan bere bide-
ragarritasuna kontras-
tatuz. Hurrengo pau-
sua ideia bideragarri 
horri enpresa egitura 

ematea izango da, enpresa 
plana landuz, azkenean pro-
zesu guzti honi enpresaren 
sorrerarekin bukaera ema-
nez.

15 sustatzaileri zuzenduta 
dagoen ekimen hau aurrera era-
mateko Azaro Fundazioak hainbat 
baliabide jarriko ditu beraien esku; goi mailako 
trebakuntza teoriko praktikoa gestio arloko gaietan (500 
ordu), gestio arloko tutorea, ideia bakoitzaren beharrizanen 
araberako tutore teknologikoa, gaitasun pertsonalak lantzeko 
orientazio zerbitzua, azpiegitura, eta halaber urte beteko 
iraupena izango duen lan kontratua bere soldatare-
kin 15 sustatzaile hauentzat. 

 Aurreko edizioan parte hartu zuten sustatzaileak gaur egun 
beren enpresa sortze prozesuan dabiltza: Car Sharing, autoa 
konpartitzeko modu berri bat, Inngenova, berrikuntza sistemen 
aplikaziora zuzendutako aholkularitza, Kudet, idazkaritza bir-
tualeko zerbitzuak eta Labe industrialen ekoizpena. 

sustatzaile eskola: “Ekintzailetasunean adituak” progra-
man parte hartu nahi dutenek posible dute. Horretarako Azaro 
Fundazioko 94 616 91 72 deitzea besterik ez dago informazio 
eske, ondoren izena eman duten guztiekin elkarrizketa pertso-
nala egingo da. Izena emateko epea azaroaren 15ean buka-
tzen da. 

hasiera abenduaren 1ean eta 

urte beteKo iraupena duen 

eKimen honetan enpresa berri 

bat sortu nahi duten lea 

artibai, busturialdea, deba 

barrena, durangaldea eta 

inguruKo esKualdeKo pertsonaK 

parte hartu dezaKete.

ACTIVIdAdes CORpORATIVAs / ekINTzA kORpORATIBOAk
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

se INICIA el MÁsTeR eN dIReCCIÓN 
eMpResAs “MBA exeCUTIVe”

El programa MBA Executive surge de la colaboración entre Otalora (Centro 
de Desarrollo Directivo de MCC) y MONE (Mondragón Negozio Eskola) y 
cuenta con la tutela académica de Mondragon Unibertsitatea (M.U). 

Este programa MBA Executive pone a disposición de los directivos una 
oferta que aporta un valor diferencial, tanto en sus contenidos como en su 
metodología didáctica, con la finalidad de obtener la eficiencia empresarial 
desde un enfoque de participación, cooperación y compromiso social. 

La misión del MBA Executive consiste en contribuir al desarrollo del 
potencial personal-profesional de los directivos y de su función como impul-
sores del proyecto empresarial. 

Consta de 520 horas, distribuidas de la siguientes forma: 360 horas 
dedicadas a las Competencias Técnicas y Directivas de Gestión, en el que 
se incluyen 2 períodos residenciales de tres días de duración; y 160 horas 
para el proyecto final.

Dará comienzo el 6 de noviembre y para recibir más información debe-
rán remitirse a: Marian Uribarren, teléfono: 943 71 23 30 (muribarren@
otalora.mcc.es)

“NegOCIACIÓN Y ResOlUCIÓN de CONflICTOs”

se IMpARTIRÁ eN OTAlORA, lOs díAs 6 Y 7 de NOVIeMBRe. 
Los objetivos de este curso son varios: conseguir el mejor trato posible, 
alcanzando los objetivos y manteniendo relaciones a largo plazo; estable-
cer un modelo estructurado para aplicar en cualquier negociación; com-
prender los factores clave, reconocer y evitar las trampas y tácticas en una 
negociación, utilizar la creatividad para generar alternativas y mejorar los 
acuerdos y prácticar técnicas de negociación.

El programa abordará temas como: negociaciones efectivas, planifica-
ción estratégica de la negociación, raíces de la negociación, 5 técnicas 
clave para lograr un mejor acuerdo, y tácticas de negociación.

El ponente será Joaquín Monzó Sánchez, Consultor Gerente de Jaba-
ry Consulting. Se impartirá en Otalora, los días 6 y 7 de noviembre. Para 
realizar la inscripción: Marian Uribarren, muribarren@otalora.mcc.es 943 
712330.

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

AgeNdA de pRÓxIMOs  
CURsOs de pOsTgRAdO eN 
MONdRAgON UNIBeRTsITATeA

lA gRAN MAYORíA COMeNzARÁN eN 
OCTUBRe Y fINAlIzARÁN eN JUNIO de 2007.

Coincidiendo con el inicio del curso académico 
2006-07, las facultades de Mondragon Unibertsi-
tatea han lanzado también su oferta formativa en 
cuanto a cursos de pzaroa 
CONfIgURACIÓN Redes CIsCO CCNA 

Entre los objetivos, este curso experto semipresencial, 
desea contribuir a resolver la problemática ocasiona-
da por la creciente escasez de profesionales en tec-
nologías de redes informáticas, formando técnicos 
que gestionen y configuren los equipos de comunica-
ciones de las redes de transmisión de datos. 

Está dirigido a: técnicos del sector de las Teleco-
municaciones y profesionales de otros sectores que 
deseen redirigir su futuro profesional hacia el sec-
tor de la Informática y las Telecomunicaciones; pro-
fesionales en paro que quieran reconvertirse en las 
nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción; y recién titulados que estén interesados en ini-
ciar su carrera profesional en empresas del sector de 
la Informática y las Telecomunicaciones, y de mane-
ra más específica en el campo de la interconexión 
de redes. 

En cuanto al programa, abordará los siguientes 
contenidos:

Conceptos básicos de redes. 
Configuración básica de redes. 
Configuración avanzada de redes. 
Tecnologías WAN 
Proyecto final

Dará comienzo el 3 de noviembre y finalizará en 
junio de 2006.

Para recibir más información o realizar la inscrip-
ción: Mondragon Unibertsitatea,

Goi Eskola Politeknikoa, teléfono: 943 71 21 83, 
persona de contacto: Isabel Mangana (imangana@
eps.mondragon.edu ).

■

■

■

■

■

⁄TRUkARO, deNBORAReN BANkUA AURkezTU dA, ARIzMeNdI IkAsTOlAReN ekIMeNez

urriaren 19an, eskoriatzako ibarraundi museoan aurkeztu zen trukaro proie-
ktua. oinarrian, denboraren bankua da, non bazkide bakoitzak bere denbora 
ematen du trebea den zerbait burutzeko eta beti beste bazkide bati langutze-
ko. funtzionamendua erraza da, izan ere bazkide bakoitzak izango du partai-
deen zerrenda eta bakoitzaren trebetasuna ere.

trukaroren sorreran, kontuan izan dira debagoieneko bailaran kooperati-
bismoak duen indarra. horrela, iniziatiba arizmendi ikastolarena izan arren, 
edonori luzatu nahi zaio ekimena. edonork izango du denboraren bankuan 
parte hartzeko aukera.

printzipioz, datorren azaroaren 6tik aurrera jarriko da martxan eta 
nahikoa izango da telefono honetara deitzea: 902 11 20 25. bitartean, honako 
web orrian aurki daiteke informazio gehiago: www.trukaro.org edota bertan 
zabaldu duten blogean utzi daiteke edozein iritzi edo iradokizun.
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gRUpO INdUsTRIAl / INdUsTRI TAldeA

Biurrarena concluye una planta para el reciclado de 
residuos de construcción y demolición en Burgos
el OBJeTIVO de  lA plANTA  es ReCUpeRAR MÁs del 80% eN pesO de lOs ResIdUOs A lA eNTRAdA.

La unidad de Medio Ambiente de la cooperativa guipuzcoa-
na Biurrarena, ubicada en Astigarraga, ha puesto en marcha 
recientemente  una planta en Burgos para reciclar los residuos 
de construcción y demolición que se generan en la ciudad y 
alrededores.

El proyecto fue encargado por la UTE (Unión Temporal de 
Empresas) RESBUR que llevaba desde el año 2001 realizan-
do la explotación de la Planta de Machaqueo de Escombros 
del Complejo Medioambiental de Residuos Urbanos de Burgos. 
Esta empresa fue nuevamente la ganadora del concurso que 
el Ayuntamiento de Burgos convocó el pasado junio de 2005 
para contratar la explotación de dicha planta durante los próxi-
mos 6 años.

CARACTeRísTICAs del pROYeCTO
Uno de los objetivos principales de la ampliación y mejora de la 
instalación existente, es aumentar el rango de posibles residuos 

a reciclar, desde los escombros 
limpios a los escombros mezcla-
dos y de obra menor, sin olvi-
dar la calidad de los produc-
tos finales a obtener, necesa-
ria para su vuelta al mercado 
como materia prima.

La planta ha sido construida 
en el emplazamiento del actual 
Complejo Medioambiental de 
Residuos Urbanos de Burgos, 
y combina diferentes sistemas 
de trituración, cribado, limpie-
za neumática, separación mag-

nética y clasificación manual. El objetivo de la planta es obte-
ner por un lado un árido reciclado que pueda ser comercializa-
do y por otro lado todas aquellas fracciones reciclables, como 
hierros, maderas, papeles y plásticos, etc., que habitualmen-

te acompañan a los escombros y que podrían ser destinadas a 
reciclaje o valorizadas como Combustible Derivado de Residuo 
(CDR) debido a su alto poder calorífico. 

El objetivo es recuperar más del 80% en peso de los resi-
duos a la entrada, lo cual permitiría superar con creces el 60% 
marcado como objetivo final de reciclado en el Plan Nacional 
de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006).

La Planta tiene una capacidad de procesamiento de 100 
Tm/hr, lo que permitirá el tratamiento de 150.000-200.000 
Tm/año de escombros en un turno, cantidad muy superior a 
las 100.000-120.000 Tm/año que se estimaban como posible 
entrada a medio plazo (actualmente están entrando 76.000-
92.000 Tm/año).

la planta tiene 

una capacidad de 

procesamiento de  

100 tm/hr, lo 

que permitirá el 

tratamiento de 150.000-

200.000 tm/año de 

escombros en un turno.

⁄NUeVOs eqUIpOs BIURRAReNA de CONTeNedORes sOTeRRAdOs INsTAlAdOs

la unidad de medio ambiente de biurrarena continúa desa-
rrollando nuevas instalaciones de contenedores soterrados. 
numerosos municipios disponen ya de estos equipos con los 
que se logra minimizar el impacto visual del entorno en el que 
se situan. es el caso de orio, lezo, rentería o errezil, que aca-
ban de estrenar nuevos equipos de contenedores soterrados, 
con más de 18 nuevas islas, configuradas en función de las 
necesidades y del sistema de recogida de cada  una de las ubi-
caciones. 

en rentería se han instalado los nuevos modelos deno-
minados tapa abatible hidráulica carga lateral (tahcl), que 
destacan por un innovador sistema que permite que la apertu-
ra de la tapa y la elevación de la mesa hidráulica se realice de 
forma coordinada y sin la necesidad de utilizar un brazo guía.
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

gRUpO INdUsTRIAl / INdUsTRI TAldeA

UlMA Taldeko euskara batzordeen II. topaketa
IRAIlAReN 21eAN, UlMA hANdlINg sYsTeMs-ekO eRAIkINeAN, UlMA TAldekO 
NegOzIOeTAkO eUskARA BATzORdeeN II. TOpAkeTA BURUTU zeN.

Pasa den irailaren 21ean egindako topaketan, 
Handling Systems, Orga Jasotzaileak, Packa-
ging, Forja, Hormigon Polimero eta Zerbitzu 
Zentralak negozioetako Euskara Batzordeetako 
hogeita hamabost bat kide elkartu ziren. 

Bigarren edizio honetako helburu nagusia 
Taldeko negozioetan lantzen hasita dauden eus-
kara normalizatzeko oinarriak –formazio, pro-
mozio eta kontratazio, komunikazio eta hazkun-
de politikari buruzkoak– aztertu eta talde mailan 
minimo komun batzuk adostea zen. 

Topaketaren aurkezpena Jose Luis Madi-
nagoitia Taldeko lehendakariak egin zuen. Luis 
Ugarte eta Nuria Agirre ULMA Orga Jasotzai-
leak eta Packaging-eko euskara koordinatzai-
leek, berriz, Taldeko Euskara Batzordean gai 
honen inguruan landutakoa aurkeztu zuten. Aipa-

garriak izan ziren, 
bereziki, Fagor Eder-
laneko lehendaka-
riorde Mikel Uri-
betxebarriak eta EMUNeko Guru-
tze Mendizabal hizkuntza teknika-
riak Ederlaneko euskara planaren 
bilakaerari eta erronkei buruz esan-
dakoak, ondoren landuko ziren eus-
kararen oinarrientzako.

Azalpen horien ostean, partai-
deak lan taldeetan banatu eta eus-
kara normalizatzeko ULMAn Euska-
ra arloan minimoak zeintzuk izan 

behar diren aztertu eta adostu zituzten.
Partaideak gustura irten ziren Topaketatik, izan ere saio-

an zehar landutako edukia, erabilitako metodologia eta bertan 
izandako parte hartzea oso ongi baloratu zituzten.

Saioa emankorra izan zen eta halakoak sarriago antola- 
tzearen komenigarritasuna aipatu zen. Izan ere, honelako eki-
menek jendearen gogoa pizten dute era eragiten jarraitzeko 
indarra ematen dute.

Eguna borobiltzeko, hainbat kidek afaria egin zuten Oña-
tiko Aterpe elkartean.

helburu nagusia 

taldeKo negozioetan 

lantzen hasita 

dauden eusKara 

normalizatzeKo 

oinarriaK aztertu 

eta talde mailan 

minimo Komun 

batzuK adostea zen.

⁄lks RehABIlITA CON CRITeRIO sOsTeNIBle UN edIfICIO del MINIsTeRIO de MedIO AMBIeNTe

el ministerio de medio ambiente ha adjudicado a 
lKs, en concurso público, la rehabilitación integral 
del edificio situado en la gran vía de san francis-
co de madrid. una vez rehabilitado el edificio, se 
alojarán la dirección general para la biodiversidad 
y el organismo parques nacionales, dependencias 
ambas del ministerio de medio ambiente.

lKs se encargará de la redacción del proyec-
to básico y de ejecución, de la dirección de obra, 
coordinación de seguridad y salud y legalización 
de las instalaciones. el edificio consta de 13.400 
m2 y su uso es administrativo. el edificio data de 
los años 6̀0 y se sitúa en el entorno de la puer-
ta de toledo de madrid. con la rehabilitación se 
pretende adaptar el inmueble a las normativas 
vigentes y optimizar las instalaciones logrando 
una mayor eficiencia energética. uno de los cri-
terios de valoración en la adjudicación ha sido el 
desarrollo del proyecto bajo la óptica de la arqui-
tectura sostenible.
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⁄fAgOR ARRAsATekO JUBIlATUeN JAIA

pasa den irailaren 22an fagor arrasatek bere jubilatuen jaia ospatu zuen. guztira, jubilatu 
eta senar-emazte artean, 165 lagun bildu ziren ekitaldian.

goizeko 10.30etan zuten hitzordua eta arrasateko planta bisitatzeko aukera izan 
zuten. goizeko 11.30etan, autobusez, loiolako basilikara joan ziren, bertan azken urteotan 
hildako kooperatibako bazkideen aldeko meza ospatu zen. 

eguerdiko ordubietan, loiolako Kiruri jatetxean giro ederrean bazkari oparoa izan 
zuten, dantzaldia eta guzti. ohitura den moduan, arrasateko lehendakari eta gerenteak 
azken hiru urteotan jubilatu diren bazkideei oroigarri bat eman zieten omenaldi gisa.

argazkian, jaira etorritako denak loiolako basilikako irteeran.

gRUpO INdUsTRIAl / INdUsTRI TAldeA

fagor Arrasate vende una línea de corte 
avanzada a la compañía rusa dIpOs
se TRATA de UNA líNeA de CORTe TRANsVeRsAl CON CIzAllA ROTO OsCIlANTe.

DIPOS, un importante centro de servicio ruso, ha optado por 
Fagor Arrasate para la instalación de una gran línea de corte 
transversal con cizalla roto-oscilante. Este tipo de máquinas, 
desarrollo exclusivo de Fagor, permite cortar formas variadas, 
desde rectángulos a trapecios, pasando por formatos de lados 
curvos, “chevron”, acostillados, etc. con una inversión que redu-

ce en un 50% la necesaria 
para una línea de corte con 
prensa.

La nueva línea podrá 
procesar bobinas de hasta 
20.000 Kg. de peso, en 
anchuras de 1850 mm y 
espesores de hasta 2.8 mm. 
La máxima cadencia de 
corte es de 160 formatos por 
minuto y la máxima longitud 
de formatos es de 3.500 mm 
pero, como el apilador tiene 

dos estaciones que pueden trabajar conjuntamente, pueden 
hacerse paquetes de hasta 7.000 mm de largo.

El pedido se ha firmado este mismo mes de octubre en una 
ceremonia a la que asistió, en representación de Fagor Arrasa-
te, Roberto Fernández.

este tipo de máquinas, 

desarrollo eXclusivo de 

fagor, permite cortar 

formas variadas y 

supone una inversión 

que reduce en un 50% la 

necesaria para una línea 

de corte con prensa.
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

fagor electrodomésticos participa  
en el I ensayo de Interoperabilidad europeo 
el CeCed, hA desARROllAdO UNA INICIATIVA pARA peRMITIR lA  
INTeROpeRABIlIdAd de lOs eleCTROdOMésTICOs de dIsTINTOs fABRICANTes.

Fagor ha participado en el primer ensayo de interoperabilidad 
europeo que ha puesto en marcha CEDED (Comité Europeo de 
Fabricantes de Equipamiento Doméstico) tras tres años de traba-
jo y colaboración interempresarial. El objetivo de la asociación 
es conseguir un protocolo de comunicación común a todos los 
sistemas domóticos que integran los fabricantes en sus electro-
domésticos, con el fin compatibilizar todos los aparatos que for-
men parte del hogar digital.

Fagor electrodomésticos participó en el primer ensayo de 
interoperabilidad que tuvo lugar en Atenas el pasado mes de 
septiembre con el frigorífico combinado electrónico FAGOR 
2FC-47 XS, con pantalla LCD interactiva. Este modelo permite el 

intercambio de datos con electrodomés-
ticos de otros fabricantes a través de un 
protocolo de comunicación que infor-
ma a la red común de todos los cam-
bios de estado que se producen duran-
te su funcionamiento, así como de la 
temperatura, las alertas o los fallos de 
funcionamiento en sus sistemas.

 Ante la gran demanda de servicios 
digitales para el hogar, los fabricantes 
se ven obligados a desarrollar un único 
sistema compatible para conectar elec-
trodomésticos de línea blanca, que per-
mita controlar y automatizar los prin-
cipales servicios y funciones de una 
vivienda digital. La iniciativa de CEDED 
pretende ofrecer un sello de garantía 
CHAIN (CEDED Home Appliances Inte-
roperable Network) a todos aquellos 
aparatos domóticos que forman parte del hogar.

el objetivo de la asociación es conseguir un protocolo 

de comunicación común a todos los sistemas 

domóticos que integran los fabricantes en sus 

electrodomésticos, con el fin compatibilizar todos 

los aparatos que formen parte del hogar digital

gRUpO INdUsTRIAl / INdUsTRI TAldeA

JUMp 2006, I edición del concurso internacional 
de diseño industrial para jóvenes
“JUMp, fAgOR desIgN AWARds” es el pRIMeR CONCURsO INTeRNACIONAl de dIseñO 
INdUsTRIAl A TRAVés de INTeRNeT.

El fallo de jurado que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre 
fue retransmitido en vivo a través del especio JUMP en la web 
www.fagor.com desde el show-room de Fagor. Este concurso 
ha sido promovido por Fagor y la Universidad de Mondragón 
en colaboración con el Gobierno Vasco y la agencia de innova-
ción B.A.I, con el objetivo de promover el diseño industrial entre 
los más jóvenes y dar rienda suelta a la imaginación en el sec-
tor de los electrodomésticos

El jurado, presidido por el destacado arquitecto y diseña-
dor barcelonés, July Capella, estaba compuesto por la diseña-

dora francesa Mata-
li Crasset. Por parte 
de Fagor Electrodo-
mésticos, el Director 
de Innovación, Xabi 
Gorritxategi y Elena 
Goirizelaia, Brand 
Manager de la marca 
Fagor han sido los 
encargados de valo-
rar la aplicación de 
la tecnología e inno-
vación a los electro-
domésticos en esta 

nueva iniciativa. La Universidad de Mondragón también ha for-
mado parte del jurado con los profesores Nagore Lauroba y 
Jon Santacoloma.

Entre los proyectos participantes, tres fueron los ganadores 
de 3.000€ al proyecto más novedoso (Lander Ugarte y Ainara 
Atorrasagasti con su proyecto “Air Screen”) , el más arriesgado 
(Yan Wu con “Microwave”) y el más innovador (Anders Lands-
torm con “Rent A Kitchen”).

jump 2006 ha sido un concurso 

íntegramente virtual que 

ha recibido un total de 220 

inscripciones procedentes de más 

de 20 países como argentina, 

francia, suecia, inglaterra, 

polonia, brasil, méXico, italia, 

etc, de las cuales, 39 proyectos 

participaron en el concurso.
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loramendi consolida su recuperación con nuevos 
pedidos por valor de 10 millones de euros
pARA lAs eMpResAs AleMANAs kOlBeNsChMIdT Y fRITz WINTeR Y lA NORTeAMeRICANA geNeRAl 
MOTORs. lOs pedIdOs CONfIRMAN lA ReACTIVACIÓN de lA INVeRsIÓN eN pAíses desARROllAdOs.

A lo largo del mes de setiembre la cooperativa alavesa 
Loramendi ha dado un nuevo paso en firme en su proce-
so de recuperación tras la captación de nuevos pedidos 
por valor de 10 millones de euros para las empresas ale-
manas Kolbenschmidt y Fritz Winter y para la norteame-
ricana General Motors.

En el caso de Kolbenschmidt –empresa líder en fabri-
cación de motores de aluminio con una cuota de mer-
cado superior al 80% en Alemania– Loramendi se ha 
adjudicado un pedido para fabricar tres instalaciones 
por valor cercano a dos millones de euros para produ-
cir camisas de agua para la nueva generación de moto-
res de Porsche.

Asimismo, la segunda semana de setiembre se firmó 
un pedido con Fritz Winter de cuatro máquinas con su 
sistema de preparación de arenas por un valor superior 
a seis millones de euros. Esta instalación servirá para fabricar 
culatas diesel de camión para clientes como Man, Cummins, 
Iveco, y Caterpillar. En este sentido, cabe señalar que Loramen-
di es líder mundial en el suministro de líneas para la fabrica-

ción de motores de 
camión, habiendo 
entregado líneas simi-
lares en Volvo y Sca-
nia en Suecia, Cater-
pillar en USA y Méxi-
co, TATA en India, 
FAW en China, o Fiat 
en Brasil. 

El tercer pedido 

captado el pasado mes de setiembre es para el suministro a 
General Motors USA –planta de Defiance– de 6 máquinas 
para fabricar el motor de última generación V6 High Feature en 
aluminio. Este contrato –adjudicado por un valor de 3 millones 
de euros– eleva ya a más de 60 el número de máquinas entre-
gadas por Loramendi al gigante del automóvil de Detroit en los 
últimos 10 años. 

En definitiva, tres nuevos pedidos que vienen a consolidar el 
proceso recuperación de Loramendi en un mercado tan fluctuan-
te y competitivo como el de los bienes de equipo de fundición. 

De esta forma, Loramendi mantiene su liderazgo en el mer-
cado, consolidando los puestos cooperativos creados y con 
expectativas de aumentar el empleo en los próximos meses 
dado el volumen de contratación realizado.

loramendi mantiene su 

liderazgo en el mercado, 

consolidando los puestos 

cooperativos creados y con 

eXpectativas de aumentar el 

empleo en los próXimos meses.

Representantes de loramendi y kolbenschmidt 
durante la negociación del pedido.

gRUpO fINANCIeRO / fINANTzA TAldeA

Un reconocimiento a seguros lagun Aro
ARpeM.COM CAlIfICA lA MOdAlIdAd TERCEROS LUNAS de lAgUN ARO 
AUTOMÓVIl COMO lA MeJOR del MeRCAdO eN CAlIdAd.

Arpem.com, portal que ofrece 
estudios comparativos de las 
diferentes compañías asegura-
doras que operan en nuestro 
mercado, y la web más visitada 
del sector asegurador a nivel 
nacional, ha realizado una revi-
sión de las pólizas de Automó-
vil que se comercializan actual-
mente, centrándose en aspectos 
relativos a las coberturas ofre-
cidas. Según esta página web, 
la póliza de Autos de Seguros 
Lagun Aro se sitúa en las moda-
lidades “Exclusiva y Óptima” entre las más completas, pero es 
en la modalidad de Terceros Lunas donde obtiene la mayor pun-

tuación, siendo calificada como 
la mejor del mercado nacional. 

Esta no es la primera vez que 
Arpem.com destaca un producto 
Lagun-Aro de Automóvil. En el 
año 2005, esta web, que reci-
be más de un millón de visitas 
al mes, ya resaltó como la mejor 
(junto a la póliza de Pelayo) la 
redacción de su póliza de Auto-
móvil por su claridad, su estruc-
tura y los ejemplos reales que se 
exponen. 

Este reconocimiento demues-
tra la apuesta de Lagun-Aro por la mejora constante de los pro-
ductos y servicios que pone a disposición de sus clientes.
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KO O P E R AT I B E TA KO  B E R R I A K

Euskadiko Kutxaren emaitzak 128,2 milioi eurora iritsi dira 
2006ko lehenengo bederatzi hiletan, zergak ordaindu aurre-
tik. Kopuru hori % 4,8 handiagoa da aurreko urteko epe 
berean lortutakoarekin alderatuta.

Jarduera komertzialaren maila nabarmena izan da hila-
beteotan, Partikularren eta Enpresen arloetan, eta batik bat 
Hedapen Sarean.

partikularren  negozioari dagokionez, etxebizitza 
erosteko hipoteken kopurua oso handia izan da berriz ere. 
Negozio horrek % 22 gehitu ditu bere saldoak aurreko urte-
tik hona, merkatuan moteltzeko seinaleak agertu badira eta 
interes-tasek gora egin badute ere. Ildo horretatik, Hedapen 
Sarearen eboluzioa azpimarratu behar da bereziki.

Mailegu pertsonalei dagokienez, saldoak % 11 han-
ditu dira. Horien artean, Ilusio Kredituaz gain, mailegu mota 
berriek ere oso emaitza onak lortu dituzte, batez ere gazteei 
zuzendutakoek.

Aurrezkia  erakartzearen arloan ere bizitu egin 
da hazkunde-erritmoa, izan ere urte arteko hazkundea % 
11,5ekoa izan baita. 

Bestetik, etorkizun-aurrezkiko figurek ere, hau da, 
pentsio-planek, aurreikuspen-planek eta erretiro-planek, por-
taera ona izan dute. Horien saldoetan % 15eko hazkundea 
izan da.

Termino absolutuetan, Euskadiko Kutxak bitartekoturiko 
sektore pribatuko saldoak 11.947,6 milioi eurokoak ziren 
2006ko irailaren 30ean.

enpresen  Bankari dagokionez, Euskadiko Kutxaren 
apustu estrategiko nagusienetakoa hauxe da: enpresa-finan-
tzaketara zuzendutako saldoen guztizko hazkundeak gora 
egin duela azpimarratzea: urte artean % 16,6ko erritmoan, 
hain justu. Hedapen komertzial handi hori ETEei eskainitako 
egiturazko finantzaketaren hazkundean oinarritzen dela esan 
beharra dago.

gRUpO fINANCIeRO / fINANTzA TAldeA

Caja laboral abre tres 
nuevas sucursales  
en la Comunidad de Madrid
Al fINAlIzAR el eJeRCICIO 2008 CAJA 
lABORAl pReVé TeNeR OpeRATIVAs eN 
esTA COMUNIdAd 14 OfICINAs.

Durante el mes de septiembre Caja Laboral ha inaugura-
do tres nuevas sucursales en la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Concretamente en las localidades de Alcobendas, 
Móstoles y en el barrio de 
Vallecas de Madrid. Estas 
aperturas se enmarcan 
dentro del plan de expan-
sión de la Entidad que en 
esta Comunidad contem-
pla, en el actual Plan Estra-
tégico 2005-2008, una 
red de catorce sucursales.

Teniendo en cuenta 
la Red de sucursales ubi-
cada en los territorios tra-
dicionales de la Comuni-
dad Autónoma del País 
Vasco que cuenta con 37 
en Álava, 88 en Bizkaia, 
78 en Gipuzkoa y por otra 
parte en la Comunidad 
Foral Navarra con 47, el 
total al día de hoy alcan-
za la cifra de 368. Por lo 
tanto, el 32% de sucursales 
se encuentran en la Red de 
expansión.

Son dos los territorios 
donde básicamente se centrarán las aperturas de sucursales 
hasta el 2008. Concretamente Madrid, donde se llegará a las 
catorce sucursales mencionadas, y Asturias, que pasará de las 
diez actuales a 17.

Para la finalización del Plan Estratégico, Caja Laboral con-
tará con 405 sucursales de las que 148 se encontrarán en 
Red de expansión, es decir un 36,5%.

euskadiko kutxak irailera 
arte erdietsi dituen zerga 
osteko emaitzak 112,5 
milioi eurokoak izan dira 
zIfRA hORI AURRekO URTeAN lORTUTAkOA 
BAINO % 3,9 hANdIAgOA dA.

la red de expansión  
de Caja laboral

Nº de oficinas
Burgos 11
Valladolid 20
Palencia 3
León 8
Salamanca 8
Zamora 3
Madrid 4
La Rioja 12
Zaragoza 31
Huesca 1
Barcelona 1
Cantabria 6
Asturias 10 
Total 118

gRUpO fINANCIeRO / fINANTzA TAldeA
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fACUlTAd de eCONÓMICAs de lA UNIVeRsIdAd 
de sAN dIegO (CAlIfORNIA)

Un grupo de alumnos de la universidad de San Diego en California acudieron a 
MCC el pasado 27 de setiembre. La visita se enmarcaba en el contexto de un programa 
formativo de comercio exterior impulsado por la Fundación Ortega y Gasset orientada 
a conocer diversas experiencias empresariales europeas, entre ellas MCC. A su llegada 
al centro corporativo en Arrasate vieron el diaporama corporativo y a continuación parti-
ciparon en una charla sobre la Experiencia cooperativa. La foto de rigor puso el broche 
final a esta visita.

gRUpO dIsTRIBUCIÓN / BANAkeTA TAldeA

fundación eroski abre el plazo de presentación de 
proyectos de cooperación internacional al desarrollo
pReseNTA lA sexTA edICIÓN NACIONAl CON UN ApOYO eCONÓMICO 
deseMBOlsAdO hAsTA lA feChA de 633.402 eUROs.

Fundación Eroski hace públi-
ca su sexta convocatoria nacio-
nal de Financiación de Interven-
ciones en Cooperación Interna-
cional 2006, con el objetivo de 
financiar proyectos destinados 
al apoyo de países en vías de 
desarrollo.

Las áreas de actuación que 
se apoyan con esta iniciativa son 
el comercio justo, las iniciativas 
cooperativas en países empobre-
cidos y la formación y capacitación de población vulnerable. 
Los proyectos presentados dentro de estas áreas pueden orien-
tarse bien a la intervención directa en países empobrecidos, o 
bien a la sensibilización, concienciación, movilización y educa-
ción para el desarrollo en países industrializados.

Los candidatos a optar a estas ayudas son las entidades 
constituidas y registradas adecuadamente, con sede social en 
España, sin ánimo de lucro y que trabajen activamente en el 
campo de la cooperación al desarrollo y la solidaridad interna-

cional. Todos ellos podrán presentar las 
solicitudes durante el mes de octubre. 
Las bases y formularios de la convoca-
toria se pueden obtener en la página 
web www.fundacioneroski.es

La relación de proyectos seleccio-
nados se hará pública antes de finali-
zar el primer trimestre de 2007, y los 
responsables de los proyectos seleccio-
nados recibirán una notificación per-
sonal. Por otro lado, en caso de nece-
sitar información adicional, Fundación 

Eroski ha puesto a disposición de los interesados la dirección de 
correo electrónico info@fundacioneroski.es.

en las cinco ediciones de esta convocatoria 

anual, fundación erosKi ha financiado proyectos 

de cooperación en américa latina, áfrica y 

asia con una aportación de 633.402 euros.

V I S I TA S
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U na vez cumplidos 
10 años desde la 
entrada en vigor de 
la Ley de Prevención 
de Riesgos Labora-
les, es momento de 
mirar atrás para 

analizar la evolución que presenta la 
siniestralidad en el Grupo.

El indicador más habitual para el 
estudio de la siniestralidad, por su sen-

cillez de cálculo e interpretación, es el 
índice de incidencia. Este índice repre-

senta el número de siniestros ocurridos 
por  cada 1000  trabajadores. Para el 

cálculo de este indicador se tienen en cuenta los 
siniestros ocurridos en el centro de trabajo habitual, 

en desplazamiento durante la jornada laboral (en 
misión), así como los ocurridos en otro centro o lugar 

de trabajo. Quedan por tanto fuera del alcance del mismo, los acci-
dentes in itinere, que son los que ocurren al ir o al volver del trabajo.

eVOlUCIÓN de lOs dATOs
Antes de analizar los datos de siniestralidad, es preciso señalar cuál es la distribución por 
sectores de actividad del colectivo de trabajadores del Grupo, debido a que los resulta-
dos de siniestralidad difieren de manera importante de unos sectores a otros. Así, vemos 
que el 62% de trabajadores pertenecen al sector industrial, el 28% a distribución, el 6% 
a financiero y el 4% restante a servicios.

Observando los datos de las cooperativas de los últimos 15 años, se puede apreciar 
que el índice de incidencia ha pasado de un valor 54 en 1991 a 39 en 2005 (Véase 
gráfico I). Especialmente significativa resulta la tendencia que este indicador presenta en 
los últimos 5 años. Mientras que en el periodo 1991-2001 los altibajos en el índice son 
constantes, el periodo 2001-2005 presenta una reducción continua del mismo, logrando 
un descenso total de un 25% en dicho periodo. Consideramos que este cambio de ten-
dencia puede estar relacionado con la asunción de la actividad preventiva a través de 
los servicios de prevención de las cooperativas, coincidiendo además con la constitución 
de Lagunaro-Mondragón Servicio de Prevención Mancomunado, que ha dado un impor-
tante impulso a la seguridad y salud laboral del Grupo, dotando a todas las empresas 
asociadas de recursos en materia de prevención de riesgos laborales.

E N  P O R TA D A

LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE segURIdAd Y sAlUd lABORAl 
ES UN PRINCIPIO COMPARTIDO POR TODAS LAS COOPERATIVAS, QUE 
LLEVAN MUCHOS AñOS DEDICANDO ESFUERZOS A ESTA LABOR. 

JOseBA eRAUskIN DIRECTOR DE PREVENCIÓN TéCNICA DE LAGUNARO-MONDRAGÓN

ObjetivOCERO ACCIDENTES 

1� URRIA 2006 OCTUBRE



líNeAs de MeJORA

Con  objeto  de  impulsar  la 
mejora de  las  condiciones de 
trabajo  en  las  empresas  del 
grupo y así  caminar hacia  el 
deseado objeto “cero acciden-
tes”, he aquí algunas líneas de 
mejora:

Conocer por qué  se produ-
cen  todos  los  siniestros  a 
través  de  la  investigación 
de accidentes y enfermeda-
des.
Tomar las medidas adecua-
das:  gestión  de  acciones 
correctoras.
Vigilar  periódicamente  las 
condiciones  de  seguridad, 
higiene y ergonomía de los 
puestos de trabajo median-
te  la evaluación de  riesgos 
y  las  inspecciones  progra-
madas.
Vigilar  la  salud de  los  tra-
bajadores
formar e informar a los tra-
bajadores sobre  los riesgos 
existentes y  las medidas a 
tomar, así como fomentar la 
participación de los mismos 
en  materia  de  prevención 
de riesgos laborales.

la puesta en marcha de todas 
estas  acciones  requiere  como 
condición  previa  y  necesa-
ria  la  integración de  la activi-
dad preventiva en la organiza-
ción,  definiendo  las  funciones 
y  responsabilidades  de  toda 
la  estructura  jerárquica de  la 
empresa en materia de preven-
ción de riesgos  laborales. sólo 
de esta  forma podremos ase-
gurar que el camino emprendi-
do es el correcto para la mejo-
ra de las condiciones de traba-
jo y  la  reducción de  la  sinies-
tralidad de nuestras empresas.

■

■

■

■

■

Indice de incidencia en Cooperativas (gráfico 1)

Los datos disponibles a junio de 2006 presentan un descenso de un 9% respecto al 
mismo periodo del año anterior, por lo que esperamos cerrar el año manteniendo la ten-
dencia de reducción de la siniestralidad.

Trasladando este análisis al colectivo de empresas asociadas a Lagunaro-Mondragón 
(empresas pertenecientes casi en su totalidad al sector industrial), se observa la misma ten-
dencia que en el colectivo anterior, si bien en este caso la reducción de la tasa de sinies-
tralidad ha sido de un 33.5% en los últimos cinco años y medio, lo que nos lleva a dedu-
cir que las empresas del sector industrial están realizando un esfuerzo significativo en esta 
materia.

Para comparar nuestros resultados con otros referentes, como la CAPV, debiéramos 
considerar el Indice de Incidencia global de Lagunaro-Mondragón (Ii=55.05) y el índice 
de incidencia del sector industrial de la CAPV (Ii=104.46), ya que el 93% de los trabaja-
dores de las empresas asociadas a Lagunaro-Mondragón pertenecen a este sector. Así, 
la diferencia entre los dos colectivos resulta especialmente significativa.

evolución del Indice de Incidencia 
Año 2001 2002 2003 2004 2005 Junio 2006
Ii 82.73 80.64 69.99 62.33 58.34 55.05

sINIesTROs MÁs hABITUAles
La gravedad de los siniestros es otro de los indicadores que comúnmente se emplean 
en los estudios de siniestralidad. En nuestro caso, el 99.77% de los siniestros fueron de 
carácter leve en 2005, siguiendo una tendencia de reducción del porcentaje de acciden-
tes graves, muy graves y mortales, que se está presentando en los últimos años. 

Por último, una investigación más detallada de todos los accidentes y enfermedades 
profesionales ocurridos muestra que la causa que se sitúa en primer lugar son los choques 
y golpes, seguida de contacto  con agentes  cortantes-punzantes y sobrees-
fuerzos, haciendo que estas tres causas representen más del 65 % de todos los siniestros.

Causas de accidentes enero-junio 2006

Debemos resaltar la diferencia existentes en relación a los datos de años anteriores a 
2005, donde los sobreesfuerzos eran la principal causa de accidentes en el Grupo. Tal 
vez la labor realizada desde el punto de vista ergonómico haya sido la razón por la que 
se haya logrado disminuir los accidentes relativos a esta causa. TU

54
52

39

41

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Choques o golpes

Contacto con agente material cortante, punzante, rugoso

Sobreesfuerzos

Aplastamientos

Contacto con sustancias peligrosas, fuego, frío, electricidad

Atrapamientos

Otros

27,97

19,04

18,63

13,2

8,8

7,7

4,67
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E N  P O R TA D A

MARIJe IRIARTeRekIN 
hITz egIN  dUgU 

lANekO ezBehARReI 
BURUz. AzkeN 

URTeOTAN IsTRIpUeN 
BIlAkAeRA ONA 

IzAN ARReN eRNe 
egON BehAR dUgUlA 

AdIeRAzI dIgU.

JAVIeR MARCOs

¿ Cómo valoras  la evolución de  la  siniestralidad en nuestras 
cooperativas?
Los datos históricos lo dicen, la evolución ha sido positiva. No obstante, 
cuando hablamos de siniestralidad, no debemos olvidar el aspecto nega-
tivo de la propia existencia de accidentes, a pesar de que los índices 
sean relativamente bajos. Por lo tanto, no debemos bajar la guardia, aún 
queda mucho por hacer. 

en 2005 se evaluaron en vuestra organización 9.633 puestos por  ries-
gos, se formó a 5.377 trabajadores, se llevaron a cabo cerca de 14.000 
controles médicos por vigilancia de la salud… Y aun así nunca te puedes 
sentir satisfecho.
Efectivamente, al menos mientras haya daños a la salud y aún los hay, tenemos que 
seguir trabajando. Más aún, mientras haya peligros hay que seguir vigilando que el ries-
go está controlado y que las personas no se vean afectadas por las condiciones del tra-
bajo. Es una labor continua y que afecta a todo tipo de empresas. Por esto remarcamos 
la importancia de implantar en las empresas un sistema de gestión que impulsa la mejora 
continua, como es ERAIKIZ, el modelo de sistema o Plan de Prevención pensado para las 
empresas asociadas a Lagunaro-Mondragón.

¿Cómo valoras la aportación de lagunaro-Mondragón?
La respuesta corresponde a las empresas asociadas y dentro de poco la conoceremos 
porque en este momento estamos procesando la encuesta de satisfacción. No obstan-
te, nuestra organización realiza una vigilancia exhaustiva a la evolución de la siniestrali-
dad y asesoramos permanentemente a las empresas tanto desde el punto de vista técnico 
como jurídico sobre las acciones a emprender, desarrollamos numeroso material de traba-
jo para los técnicos de prevención, médicos, DUEs y trabajadores de la empresas, orien-
tamos en prevención a departamentos de ingenierías, en suma, aportamos conocimien-
to y servicios de calidad. Generalmente medimos el trabajo que se realiza en preven-
ción mediante indicadores como los índices de siniestralidad, pero es necesario medir el 
esfuerzo que se realiza en cada una de las empresas y en toda la organización.

OBJeTIVO: CeRO ACCIdeNTes

Cero accidentes ¿Utopía?
Es un deber, aunque aún es una utopía para la mayoría de las empresas. Sin embargo, 
pienso que esta utopía debe estar presente en nuestra visión, porque solamente teniéndo-
lo presente llegaremos a ella. Algunas cooperativas ya lo están consiguiendo y si conti-

MARIJe IRIARTe  dIReCTORA geNeRAl de lAgUNARO-MONdRAgÓN
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nuamos con esta tendencia positiva, cerraremos el año con cerca 
de 40 empresas asociadas sin que hayan tenido ningún acci-
dente. Es importante, que las empresas se pongan retos en esta 
línea, existen experiencias fuera de nuestro entorno, que por esta 
vía han logrado resultados, un ejemplo son las empresas que se 
adhieren al programa “Objetivo cero accidentes de trabajo” que 
se está desarrollando en Aragón.

¿hay alguna otra solución milagrosa para reducir la 
siniestralidad? 
Solamente conozco el trabajo responsable y la implicación real y 
visible de toda la estructura jerárquica, para reducir la siniestrali-
dad. A veces se piensa que es suficiente tener un servicio de pre-
vención, pero no es así. Si somos perseverantes y no se permiten 
prácticas inseguras o inaceptables veremos los éxitos esperados. 
Los estudiosos en temas de comportamiento dicen que no se trata 
de un problema de concienciación sino de prácticas.

Respecto a los recursos empleados en prevención, es intere-
sante señalar que según el estudio realizado por Osalan con los 
accidentes graves/muy graves y mortales ocurridos en 2003, un 
accidente grave costó como media 16.000 euros, mientras que la 
prevención como costo de las medidas adoptadas por la empre-
sa tras el accidente para evitar que éste se repita se situó en 854 
euros. Los resultados nos dirán si se dedican suficientes recursos.

los datos de siniestralidad son peores en el colectivo 
de TCAs de las cooperativas que entre el colectivo de 
socios. ¿qué hay de cierto en esta afirmación?
Las diferencias en la siniestralidad laboral por el tipo de contrato 
han sido analizadas en diferentes colectivos tanto a nivel nacional 
como en otros países y las conclusiones no relevan nada inespe-
rado, la siniestralidad laboral parece que está más relacionada 
con las características del puesto en el que trabaja el trabajador y 
la formación que recibe sobre los riesgos y la forma de prevenir-
los que con otras variables.

Algo similar puede suceder en el colectivo de nuestras coopera-
tivas, es cierto que en general el colectivo de trabajadores por cuen-
ta ajena tiene unos índices superiores al colectivo de socios, pero 
estos datos no tienen en cuenta el puesto de trabajo o dicho de otra 
manera no se comparan índices en puestos con riesgos similares.

No obstante, sabemos del efecto positivo que tiene un plan de 
acogida correctamente ejecutado en el que la información y for-
mación sobre los riegos del puesto y las medidas de prevención a 
adoptar tienen su espacio. Tras recalcar este aspecto en aquellas 
cooperativas donde se daban importantes diferencias, los resulta-
dos han sido extraordinarios. 

lA CUlTURA pReVeNTIVA

la cultura de prevención ¿está definitivamente 
instalada en nuestras empresas?
No conozco ninguna cooperativa que desconozca la importan-
cia de la salud de las personas, y un accidente es un daño a la 

salud. Es más, somos un colectivo que siempre lo ha valorado de 
manera significativa y hemos trabajado para que las condicio-
nes de trabajo sean las mejores, lo que ocurre es que en ocasio-
nes no es suficiente o incluso se dan situaciones que no se perci-
ben como de riesgo, hasta que ocurren los hechos. Pero también 
hay que decir en honor a la verdad, que se están dando pasos 
muy importantes con la formación e información sobre la seguri-
dad y salud laboral a todos los niveles de las cooperativas y de 
esta manera la participación real y efectiva de todos, hará que 
adquiera la importancia que requiere. Asimismo, las campañas 
de concienciación y planes de acción específicos dirigidos a las 
empresas con mayor siniestralidad y la intervención de la Autori-
dad Laboral hace que se preste mayor atención.

O sea, que se están haciendo esfuerzos por extender 
la cultura de la prevención.
Es de esperar que la cultura de la prevención, estuviera muy liga-
da a la cultura de la salud y el bienestar como algo inherente al 
desarrollo económico y social, sin embargo parece que no cami-
nan al mismo ritmo.

Que exista una cultura preventiva en las empresas debería 
significar algo más que cumplir las normativas, por lo tanto ha 
de estar presente de forma inconsciente en todas las personas. 
La empresa no es ajena a los valores de la sociedad en que se 
asienta, por lo tanto será necesario trabajar desde la educación 
más temprana para que dentro de algunos años podamos decir 
que en nuestras empresas hay cultura de prevención.

La consolidación de la cultura preventiva del riesgo llegará, 
pero requerirá no solamente de la exigencia y vigilancia por parte 
de la Administración del cumplimiento legal, el reconocimiento 
público por parte de la Administración de las empresas que valo-
ran la prevención podría suponer un fuerte refuerzo.

¿Cuáles son los países de referencia en esta materia? 
¿qué les caracteriza en la gestión de este tema?
Se habla mucho de que otros países lo están haciendo mucho 
mejor y que obtienen mejores resultados, pero lo cierto es que 
datos contrastados apenas existen, al menos que muestren una 
evolución de la siniestralidad en estos últimos años en términos 
comparables Las últimas estadísticas europeas de accidentes 
de trabajo con datos normalizados que publicó Eurostat son del 
2002 y en ella aparecen por citar algunos, países, Suecia, Finlan-
dia, Paises Bajos, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca 
con mejores indicadores .Hay notables diferencias de unos países 
a otros en la manera de calificar los accidentes que ocurren en el 
trabajo, e incluso en la obligación de notificarlos, por lo que es 
difícil hablar de países de referencia, basándonos solamente en 
los índices de incidencia. Es más interesante observar la evolución 
que han experimentado y conocer las políticas implantadas, ya 
que cada país ha optado por poner en marcha diferentes accio-
nes en función de sus prioridades y todas pueden ser válidas. 
Una buena manera de avanzar es aprender de las mejores prác-
ticas aplicadas en las empresas de países avanzados. TU

SI SOMOS PERSEVERANTES Y NO SE PERMITEN PRÁCTICAS INSEGURAS O INACEPTABLES 
VEREMOS LOS éXITOS ESPERADOS. LOS ESTUDIOSOS EN TEMAS DE COMPORTAMIENTO 
DICEN QUE NO SE TRATA DE UN PROBLEMA DE CONCIENCIACIÓN SINO DE PRÁCTICAS.
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EN EL AñO 1995 SE PUBLICÓ LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LPRL) Y 
EN 1997 SU DESARROLLO NORMATIVO. SUSTITUYÓ A UN MAREMAGNUN DE LEYES, 
NORMAS, Y REGLAMENTOS DESFASADOS E INEFICACES. SIN EMBARGO, TRANSCURRIDOS 
10 AñOS POCO SABEMOS DE SU IMPACTO SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO. 

eUkeNI OlABARRIeTA

LA EVITABLE SANGRÍA

U na primera aproximación para evaluar la eficacia de la Ley 
de Prevención consiste en analizar las tendencias temporales 
de los accidentes traumáticos del trabajo, especialmente de 
los mortales.

Un estupendo trabajo realizado por el Departamen-
to de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Univer-
sidad Pompeu Fabra que analiza esta tendencia de 1992 

a 2002 nos arroja algunas luces. La incidencia de accidentes mortales des-
cendió de 9,8 por cada 100.000 trabajadores en 1992 a 6,1 en 2002. Una 
buena noticia, pero con peros. Este descenso se puede explicar al menos en 
sus dos terceras partes por los cambios de la estructura productiva, al dismi-
nuir la población ocupada en los sectores primario y secundario y aumen-
tar en el sector servicios donde los riesgos son mucho menores (esto se ha 
observado también en otros países europeos). Pero además la incidencia 
fue disminuyendo paulatinamente sin que presente inflexiones sugerentes 
de cambios de tendencia, y lo que es más desalentador, el descenso en 
el periodo 1992-95 fue del 6,3% anual, mientras que en el 1996-2002, 
después de la LPRL, fue más lento, del 3,4%.

Otro parte del descenso, no bien evaluada, se debería a una mejor 
asistencia del accidentado lo que ha hecho disminuir la letalidad de 
las lesiones.

Así pues, sólo un pequeño porcentaje del descenso observado 
sería atribuible al nuevo marco preventivo, y esto parece dar la razón 
a los trabajadores y sindicatos cuando dicen que las cosas apenas 
han cambiado, y que prueba de ello es que la tasa de accidentes de 
trabajo, todos, con baja, sin baja y mortales, sigue siendo similar en 
2005 a la de 1983.
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CAlIdAd Y segURIdAd 

Ahora  que  se  nos  llena  la 
boca  hablando  de  calidad 
y  poniéndonos  medallitas 
por  este  concepto  no  ven-
dría mal tener presente que 
la calidad no es solo imagen 
externa, apariencia,  la  cali-
dad  interna es más  impor-
tante  todavía,  y  calidad  y 
seguridad son las dos caras 
de  la  misma  moneda.  sin 
seguridad no puede haber 
calidad  total,  aunque  nos 
den medallas.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS POR PARTE DEL EMPRESARIADO, EL DéFICIT 
MANIFIESTO DE LA VIGILANCIA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, UNAS SANCIONES 
MÁS SIMBÓLICAS QUE OTRA COSA, UNA DEGRADACIÓN DEL MERCADO LABORAL 
CON USO ABUSIVO DE LA SUBCONTRATACIÓN Y DE LA TEMPORALIDAD, SON ENTRE 
OTRAS LAS CAUSAS MÁS IMPORTANTES DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Incidencia de accidentes laborales traumáticos mortales. españa.

 
CAUsAs
En el año 1993 un editorial del prestigioso Bri-
thish Medical Journal proponía la eliminación 
del término “accidente” para referirse a las 
lesiones de origen laboral, ya que “accidente” 
es por definición un hecho imprevisible, mien-
tras que las lesiones producidas en el trabajo 
son predecibles y prevenibles. Y si es así, ¿por 
qué se siguen produciendo? ¿Por qué tenien-
do una ley que sobre el papel es buena, la san-
gría inasumible de los accidentes de trabajo no 
para? La eficacia de una ley depende más de 
la vigilancia de su cumplimiento que de su texto. 
Una buena ley se queda en nada si no se vigila, 
si no se sanciona su incumplimiento. Y el incum-
plimiento de las normas por parte del empresaria-
do, el déficit manifiesto de la vigilancia por parte 
de la administración, unas sanciones más simbó-
licas que otra cosa, una degradación del merca-
do laboral con uso abusivo de la subcontratación y 
de la temporalidad, son entre otras las causas más 
importantes de la siniestralidad laboral.

pReVeNCIÓN
Sólo cuando el empresario asuma la prevención 
como un elemento fundamental de la organización 
productiva, sólo cuando el empresario asuma que 
la prevención de accidentes produce mayores bene-
ficios que una mera reducción de daños, y que para 
que la empresa obtenga beneficios no sólo es sufi-
ciente saber cómo ganar sino también cómo no per-
der, sólo cuando el empresario deje de hacer transfe-
rencia de su responsabilidad en prevención a estructu-
ras ajenas a la empresa (mutuas, servicios de preven-
ción ajenos, y similares) y la asuma como una obliga-
ción prioritaria de la gerencia, sólo entonces se deten-
drá la sangría que suponen los accidentes. TU

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Fuente:	Departamento	de	
Ciencias	Experimentales		
y	de	la	Salud.	Universidad	
Pompeu	Fabra.	Barcelona.

Incidencia  
por 100.000 
trabajadores
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las cooperativas vascas 
son un claro referente 
en prevención de riesgos 
laborales.

lAN ARRIskUeN 
pReBeNTzIOAN 

kOOpeRATIBAk OsO 
lAN ONA egITeN ARI 

dIRA, eTA eRRefeReNTe 
ARgIA BIlAkATU dIRA 

eUskAl heRRIAN. 
hORIxe AdIeRAzI 
dIgU OsAlANekO 

zUzeNdARI NAgUsIAk. 

T.U. lANkIde

¿ Cuál es la situación actual de la siniestralidad en la CApV?
En los últimos años, se ha producido una ligera reducción de los acci-
dentes laborales, pasando de 51.652 accidentes con baja, en el año 
2001, a 47.882 accidentes, en 2005. Y al mismo tiempo, se ha produ-
cido un aumento del empleo, lo que ha provocado una disminución del 
índice de incidencia, pasando de 76,3 accidentes por cada 1.000 tra-
bajadores, en 2001, a 64,6, en 2005.

Y en los ocho primeros meses de este año se mantiene esta misma tendencia con res-
pecto al mismo período del año anterior.

No obstante, seguimos padeciendo unos índices de siniestralidad  que no correspon-
den con un país avanzado como el nuestro y, por lo tanto, lejos de autocomplacencias, 
tenemos que seguir trabajando y redoblando esfuerzos para combatir esta lacra.

¿Cuáles son los principales desafíos de futuro de Osalan?
OSALAN nació con una finalidad esencial: buscar la colaboración de empleadores 
y empleados para potenciar y mejorar los niveles de seguridad y salud en los centros 
de trabajo. Y, si bien es cierto que, efectivamente, esos niveles van mejorando, no lo es 
menos que aún tienen que mejorar más. Por lo tanto, este es el principal desafío: que, 
entre todos, hagamos que la seguridad y la salud laborales sean claramente percibidas 
como un valor, tanto social como económico, por las empresas vascas que refuerza la 
función social de las mismas.

¿Cómo se ve desde la administración el trabajo que están realizando las 
cooperativas en reducción de la siniestralidad?
Somos testigos de primera mano del compromiso de las cooperativas con la prevención 
de riesgos laborales y de los esfuerzos que están dedicando a esta tarea, apostando por 
una integración de la prevención en su gestión. Incluso, del esfuerzo que se está reali-
zando para conseguir que esta integración se de allí donde es más complicado: en las 
pequeñas cooperativas, en las que, como sucede en cualquier pequeña empresa, se da 
una serie de circunstancias que dificultan esta gestión. 

¿Algún mensaje especial para las cooperativas?
Las cooperativas vascas son un claro referente en muchos ámbitos y también lo son, y 
confío en cada vez lo serán más, en materia de prevención de riesgos laborales. Esto, 
unido a la estrecha colaboración que, a través de la Confederación de Cooperativas de 
Euskadi, venimos manteniendo desde hace mucho tiempo, las sitúa en una posición privi-
legiada para actuar como elemento tractor de la seguridad y la salud laborales.  TU

IgNACIO ARRegI dIReCTOR geNeRAl de OsAlAN
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LANA
j osu zabala eta Maria garcia (arga-

zkian azaltzen direnak) LANA koopera-
tibako kalitate arduraduna eta preben-
tzio teknikoa dira. Eurek kontatu digute 
segurtasun alorrean azken urteotan egi-
niko bidea. 

laneko segurtasuna lana kooperatiban. Noiz-
tik garatu duzue gaia sakonean?
Aurretik ere hainbat gauza puntual burutu genuen arlo 
honetan, baina 2001ean hasi ginen gaia benetan 
sakontzen. Momentu hartan, anpliazioa egin genuen 
eta hainbat aldaketa aurreikusten ziren: linea berri bat 
sartu zen, makina asko zaharrak ziren… Beraz, makina 
zaharrak beste batzuengandik ordezkatu ziren eta beste 
batzuk egokitu egin ziren.

Horrekin batera, kalitatearen ikuspuntutik, preben-
tzioa ardatz nagusitzat kontsideratzea erabaki genuen.

zein dira eman dituzuen pauso konkretuak?
Lehendabizi eta garrantzitsuena, arriskuen ebaluazioa 
egitea izan zen, nolabait momentuko egoera ezagutze-
ko. Segidan, akzio plana diseinatu genuen hobetu beha-
rreko aspektuak jasotzeko eta neurri zehatzak finkatzeko. 
Lehen bi urteak horretan ibili ginen buru-belarri, betiere Lagunaro-
ren laguntzarekin. Akzio garrantsitzuenetariko bat langileen for-
mazioa izan zen, bai legea bera azaltzeko, eta baita bakoitzari 
dagokion postuari buruzko segurtasunaz hitz egiteko ere.

ezARpeNeRAkO ORdUAN…

ezarpen horretan, zein izan dira alderdirik indartsue-
nak?
Hauek dira gure ustez aspektu indartsuenak: Lana kooperatibako 
gestio planean sartuta dago Segurtasun eta Osasun plana eta 
hilero aztertzen da zuzendaritza batzordean; Lan Segurtasun eta 
Osasun komiteak erabakiak hartzeko eskubidea du, urte hasieran 
zuzentzen den aurrekontu baten bitartez; gertatzen diren lane-
ko istripu guztiak aztertzen dira (bajadun eta bajagabeko istri-
puak eta inzidenteak); Lanako pertsonek proposatzen dituzten ira-
dokizunak eta hobekuntzak ere aztertzen ditugu eta guztiei eran-
tzun bat ematen diegu, ekintza, arduradun eta epemuga batekin; 
Harrera Plana garatzen da langile berri eta kontratekin ere; pre-
bentzio kanpainak egiten ditugu sentsibilizazioa lortzeko.

praktika Ontzat kontsideratu da lanako esperientzia 
hau, ezta?
Bai, urtebeteko epean, ez genuen bajadun istripurik izan, Inzi-
dentzi Indizea 0 izan zen. Urtebetean istripurik ez izatea izan da 
lanaren saria guretzat, eta langileekin ere ospakizun txiki bat egin 
genuen.

Horretaz gain, Lagunaro-Mondragon berak ere eginiko lana-
gatik errekonozimendua egin digu. Eta San Prudentzio Fundazio-
ak laneko arriskuen prebentzioaren gestioagatik ematen dituen 
sarietan finalistak izan ginen 2005ean.

Nola lortu duzue langileen inplikazioa gai honetan?
Lehenik eta behin gure helburua langileak gure apostua bene-
tako dela ikustea izan zen. Horretarako, arrisku ebaluaketatik sor-
tutako akzioak martxan jarri genituen, langileei formazioa eman 
zitzaien eta, era berean, Segurtasunak lehentasuna duela azaldu 
genien, Produkzioa eta Kalitatearen aurretik. Honetaz gain, langi-
leek segurtasunarekin erlazioa duten proposamenei erantzun bat 
ematen saiatzen gara, Lan Osasun eta Segurtasun Komitearen 
bitartez. Guzti hau eguneroko lanean lantzen saiatzen gara. TU

LANA KOOPERATIBAN IA BOST URTEKO IBILBIDEA EGIN 
DUTE SEGURTASUNA MODU SAKONEAN KUDEATZEN. 
EMAITZAK OSO BAIKORRAK IZAN DIRA.

SEGURTASUNAZ
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FAGOR 
EDERLAN 

e s difícil sentirse satisfecho cuando se tiene la 
certeza de que los accidentes laborales van a 
seguir ocurriendo. Pero es una realidad con la 
que hay que convivir, y por tanto, conviene tra-
tar de centrar los esfuerzos en mejorar la ges-
tión de la prevención y la seguridad para mini-
mizar los riesgos de accidentes.

Y en esta tarea se viene trabajando con decisión en Ederlan 
desde hace ya muchos años, al punto que hoy en día la reduc-
ción de la accidentabilidad, la cumplimentación de la ley y el 
acercamiento a la cultura preventiva son cuestiones prioritarias en 
la organización. Sobre estos temas hemos hablado con Victor 
Arana, médico de empresa, gurutz  Txopeitia, director de 
Prevención/RRHH; Alex lozano, jefe de seguridad,  y esteban 

Muruamendiaraz, jubilado y ex responsable de seguridad en 
Fagor Ederlan (todos ellos de izquierda a derecha en la foto). 

Hemos querido saber cómo valoran el hecho de tener unos 
indicadores de frecuencia y gravedad muy presentables con res-
pecto a su sector y casi al unísono nos han contestado que “los 
logros en este campo nunca se pueden considerar satisfactorios”. 
“No puedes bajar la guardia; tiene que ser una labor constante, 
del día a día, porque aunque el modelo sea bueno un accidente 
grave lo pone todo patas arriba” señala Esteban.

ApUesTA INsTITUCIONAl
También coinciden en señalar la importancia que tiene el hecho 
de que la organización haga una declaración expresa en 
favor de la prevención y del liderazgo de la dirección 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, 
APUESTA ESTRATéGICA DE LA ORGANIZACIÓN.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

FAGOR EDERLAN KOOPERATIBAN GOGOR ARI DIRA LANEAN LAN ARRISKUEN PREBENTZIOAN 
AZKEN URTEOTAN. EGINDAKO AHALEGINAK FRUITUAK EMAN DITU ETA ISTRIPUEN INDIZEAK 
NABARMEN JAITSI DIRA. ARRISKUEN PREBENTZIOAZ ZERESAN HANDIA  DUTEN LAU PERTSONA 
BILDU DUGU MAHAI BATEN INGURUAN. HONA ESANDAKOAK!

2� URRIA 2006 OCTUBRE



en esta materia. De hecho, “la prevención de riesgos labo-
rales ocupa un lugar de primer orden en el Plan Estratégico de 
Fagor Ederlan, y los propios planes de gestión anuales incorpo-
ran objetivos muy ambiciosos relacionados con seguridad, higie-
ne, ergonomía y vigilancia de la salud” apunta Gurutz. 

Asimismo, es necesario disponer  de  una  estructura 
organizativa que dé cobertura operativa a los temas de pre-
vención. En Fagor Ederlan existe una dirección de prevención, un 
jefe de seguridad, un médico especializado en medicina del tra-
bajo y dos técnicos, uno para higiene y otro para ergonomía. 
Además, en cada uno de los cuatro negocios hay un responsa-
ble de prevención con su correspondiente Comité de Seguridad 
donde se integran la dirección, los técnicos especialistas y los 
delegados de prevención del propio negocio. Asimismo funciona 
un “Comité Central de Seguridad y Salud” dirigido por el director 
gerente de la Cooperativa y al que acuden, entre otros, los geren-
tes de cada uno de los cuatro negocios, la dirección de preven-
ción y los delegados de prevención.

Pero todo ello sería poco eficiente si no se destinasen los 
recursos necesarios: horas de dedicación de los profesionales y 
especialistas, sesiones de formación, puesta en marcha de accio-

nes correctoras, y un gran esfuerzo presupuestario en inversión en 
prevención.

IMplICACIÓN de TOdOs
La prevención es cosa de todos. “Si se deja exclusivamente en 
manos de los técnicos especialistas no funcionará nunca. La pre-
vención afecta al director gerente, a los directivos, a los encarga-
dos, a responsables de ingenierías y mantenimiento y a los traba-
jadores en general: A todos. Lo interesante es integrar la preven-
ción en el día a día y que se gestione como una variable más. 
Esa es la única forma de que realmente funcione”.

Y los trabajadores de Fagor Ederlan creen que la evolución 
que se está produciendo en este campo es positiva,  ya que en la 
encuesta de satisfacción de las personas realizada en los ejercicios 
2000, 2002, 2004 y 2006 obtuvo unas puntuaciones de 2,30; 
2,48; 3,13 y 3,38 respectivamente. Asimismo, el colectivo encues-
tado sigue expresando la relevancia que debe tener en la gestión 
el ámbito de la prevención de riesgos. De los 17 factores que se 
miden en la encuesta, el factor vinculado a la prevención es al que 
se le da mayor prioridad de mejora y a su vez se indica que es 
uno de los 4 aspectos más influyentes en la motivación laboral. TU

ARRIskUeN 
pReBeNTzIORAkO 
kUlTURA
fagor  ederlanen  betidanik 
izan da ardura berezia arris-
kuen  prebentzioarekiko. 
horregatik  egin  izan  dira 
orain arte egindako guztiak. 
Baina  oraindik  prebentzio-
aren kultura ez dago guztiz 
hedatuta organizazioan, eta 
bada  zentzu  horretan  ibili 
beharreko bidea.  ”preben-
tzioaren kultura ez da egun 
batetik bestera  ikasten den 
zerbait,  prozesu  luze baten 
ondorioa  baizik.  gaine-
ra gizarteak  ez du gehiegi 
laguntzen,  izan  ere  ikaste-
txeetan ezer gutxi erakusten 
baitiete gazteei honi buruz.

SI SE DEJA EXCLUSIVAMENTE EN MANOS DE LOS TéCNICOS 
ESPECIALISTAS NO FUNCIONARÁ NUNCA. LA PREVENCIÓN AFECTA 
AL DIRECTOR GERENTE, A LOS DIRECTIVOS, A LOS ENCARGADOS, 
A RESPONSABLES DE INGENIERÍAS Y MANTENIMIENTO 
Y A LOS TRABAJADORES EN GENERAL: A TODOS.

URRIA 2006 OCTUBRE 2�



eEste artículo resume los conte-
nidos del trabajo recientemen-
te presentado por Caja Labo-
ral sobre la “Población, Empleo 
y Pensiones en la CAPV 2004-
2050”. Se trata de un estudio 
elaborado en base a una serie de 
hipótesis relativas a la evolución 
de las variables demográficas (nata-
lidad, mortalidad e inmigración), así 
como a otras relacionadas con el mer-
cado de trabajo (tasas de actividad y 
ocupación y edad de jubilación) y con la 
economía (PIB y productividad del trabajo).

En relación a la población, las hipóte-
sis en las que se apoya la proyección son 
las siguientes:

El índice sintético de fecundidad 
(que es el número promedio de 
hijos que una mujer tendría a lo 
largo de su vida reproductiva 
si respetara, en cada año de la 
misma, los patrones de comporta-
miento que muestran actualmente 
las mujeres de todas las edades) 
irá aumentando progresivamente 
desde su valor actual (1,13) hasta 
alcanzar el valor de reemplazo 
(2,1) en el año 2050.
Las tasas de mortalidad se reduci-
rán de manera lineal en el próxi-
mo medio siglo en un 30% en 
todos los grupos de sexo y edad 
(lo que supone alcanzar en 2050 
una esperanza de vida prome-
dio al nacimiento para hombres y 
mujeres de 82,71 años).
La inmigración neta anual en el 
periodo 2004-2050 es idéntica a 
la producida en el año 2003.

lA pOBlACIÓN
Las conclusiones más destacables en lo 
relativo a la evolución de la población 
pueden resumirse en los siguientes térmi-
nos: sobre la base de las hipótesis apun-
tadas, la pérdida de población que expe-

■

■

■

r imen -
ta r ía  la 
CAPV para el 
año 2050 en ausen-
cia de inmigración sería cercana 
a las 400.000 personas (pasando de los 
2.100.000 actuales a 1.700.000, aproxi-
madamente); mientras que si suponemos 
una inmigración neta anual idéntica a la 
producida en 2003 la población aumen-
taría muy ligeramente. Es decir, que el 
mantenimiento de los niveles actuales de 
población exige la puesta en marcha de 
medidas que favorezcan la natalidad y 
la integración de un nivel razonable (y 
deseable) de inmigración.

Sobre la base de la proyección de 
la población realizada (considerando el 
efecto de la inmigración) se realizó la del 
empleo, partiendo de diversas hipótesis 
de comportamiento para las tasas de acti-
vidad y ocupación, así como en lo con-
cerniente a la edad de jubilación. De los 
escenarios estudiados, el que se conside-
ra más razonable es el que se apoya en 
las siguientes hipótesis (adicionales a las 
realizadas para la población):

Las tasas de inactividad se redu-
cen en términos acumulados en el 
periodo 2006-2050 en un 36% 

■

(para todos los grupos de pobla-
ción en edad de trabajar).
A lo largo del periodo 2011-2020 
se alcanzan progresivamente los 
niveles de pleno empleo (quedan-
do situada la tasa de paro en la 
cifra correspondiente a la tasa 
NAIRU –non accelerating infla-
tion rate of unemployment, o tasa 
de desempleo no aceleradora de 
la inflación-, que nosotros hemos 
situado en el 3%).
De manera progresiva entre los 
años 2010 y 2040 va retrasán-
dose la edad media de jubilación 
hasta los 70 años.

el eMpleO
Las conclusiones más destacables en rela-
ción al empleo, sobre la base de las hipó-
tesis apuntadas, son las siguientes: mien-
tras que con los niveles actuales de activi-
dad, desempleo y edad de jubilación, la 
pérdida de ocupados para 2050 estaría 
en torno a las 240.000 personas, la con-
sideración del conjunto de las hipótesis 

■

■

seCCIONes BegI-BelARRI

pOBlACIÓN, eMpleO 
Y peNsIONes 
eN lA CApV 2004-2050

JOseBA MAdARIAgA, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE CAJA LABORAL
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apuntadas (aumento moderado de la acti-
vidad, reducción del paro y retraso en la 
edad de jubilación) permitiría mantener 
los niveles actuales de empleo. Es decir, 
que el mantenimiento de los niveles 
actuales de empleo exige, además 
de las medidas anteriores (relati-
vas a la evolución deseable de 
la población), facilitar la incor-
poración de más personas en 
edad de trabajar al mercado 
de trabajo (con especial inci-
dencia en los colectivos que 
presentan tasas de inactivi-
dad más elevadas —y entre 
ellos, de manera especial, 
el de la mujer—), así como 
crear un clima económico y 
laboral que propicie el pleno 
empleo; y considerar, entende-
mos que de manera casi ineludi-
ble, un retraso en la actual edad de 
jubilación.

Sobre la base de las proyecciones 
descritas en relación a la población y el 
empleo, se realizó la correspondiente al 

núme-
ro  d e 

pensiones 
(cont r ibut i -

vas, es decir, las 
de orfandad, inca-

pacidad, viudedad y 
jubilación) en el periodo 

considerado. En este capítulo, 
los cálculos se complican algo más, 

si bien las hipótesis básicas manejadas 
pueden resumirse de manera sencilla: con-
sideramos que se mantienen una serie de 
relaciones que actualmente se dan entre 
el número de pensiones de cada tipo y 

una variable especialmente rele-
vante que tomamos como refe-
rencia (el número de personas 
mayores de 64 años para las 
pensiones de viudedad, el núme-
ro de personas activas para las 
de incapacidad, etc.).

lAs peNsIONes
Las conclusiones más destacables 

en relación a la evolución del núme-
ro de pensiones, sobre la base de las 

hipótesis apuntadas, serían las siguien-
tes: es esperable un incremento impor-

tante del número total de pensiones con-
tributivas, cercano al 50% sobre los nive-
les actuales (y ello considerando el retraso 
indicado en la edad de jubilación).

Lo anteriormente expuesto tiene efec-
tos evidentes en la evolución de los ratios 
de dependencia (que indican el núme-
ro de personas inactivas por persona en 
edad de trabajar), que se disparan con 
incrementos superiores al 100% respecto 
a sus valores actuales, lo que a su vez per-
mite extraer algunas conclusiones en rela-
ción a la viabilidad de nuestro sistema de 
cobertura actual. En el trabajo se analizan 
distintos escenarios relacionados con posi-
bles evoluciones de las tasas de producti-
vidad, del PIB y de la generosidad del sis-
tema (entendida como cociente entre pen-
sión y salario medios).

Como conclusión más destaca-
ble puede resaltarse el hecho de que, 
supuesta una evolución de las variables 
que podemos calificar como relativamen-
te optimista (pero no imposible), el mante-
nimiento del sistema de cobertura actual 
sería posible; si bien ello exige la puesta 
en marcha de medidas que fomenten la 

natalidad y faciliten la integración de 
los inmigrantes a nuestra sociedad, 

combinadas con otras que ayuden 
a la mejora en las tasas de activi-
dad y, probablemente, un retra-
so en la actual edad de jubi-
lación.

Con todo, no parece posi-
ble el mantenimiento de los 
niveles actuales de genero-
sidad (entendida como rela-
ción entre pensión y salario 
medios), salvo a cambio de 
un sacrificio importante por 
parte del grupo de población 

en edad de trabajar; lo que 
no es incompatible con niveles 

de generosidad superiores a los 
planteados por el Pacto de Toledo 

(que supondría incrementar las pensio-
nes únicamente con el IPC; que es lo que 

nosotros llamamos “generosidad 0%”). TU

eTORkIzUNeRAkO AURReIkUspeNAk

eAen 400.000 bat biztanle gutxiago egongo lirateke 2050ean, inmigraziorik ez 
balego (gaur egun 2.100.000 biztanle, eta 2050ean 1.700.000 gutxi gorabehe-
ra). Aitzitik, tarte horretan urteko inmigrazio garbia 2003koaren parekoa bada, 
biztanle-kopuruak hazkunde  txiki bat  izango  luke. hau da, egungo biztanle-
ria-mailei eusteko, nahitaezkoa da jaiotza-tasa handitzeko eta inmigratzaileak 
zentzuzko mailan (hala behar duelako) gizarteratzeko neurriak hartzea.

2011-2020 aldian, enplegu beteko mailetara helduko gara arian-arian.

2010etik 2040ra bitartean, batez besteko jubilazio-adina atzeratu eta 70 
urtetan finkatuko da.

Aldagaiek nahiko bilakaera ona edukiz gero (litekeena da hala iza-
tea), egungo estaldura-sistemari bere horretan eusteko aukera egon-

go litzateke. horretarako, jaiotza-
tasa sustatzeko eta inmigratzai-
leak gizarteratzeko neurriak 
hartu  behar  dira  ezinbes-
tean,  eta  bestelakoak 
ere bai,  jarduera-tasak 
hobetzen  laguntzeko, 
eta ziur aski, egun-
go erretiro-adina 
atzeratzeko.

■

■

■

■

EL MANTENIMIEN-
TO DEL SISTEMA DE 

COBERTURA ACTUAL SERÍA 
POSIBLE; SI BIEN ELLO EXIGE LA 

PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS 
QUE FOMENTEN LA NATALIDAD Y 

FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE LOS 
INMIGRANTES A NUESTRA SOCIE-
DAD, COMBINADAS CON OTRAS 
QUE AYUDEN A LA MEJORA EN 

LAS TASAS DE ACTIVIDAD Y, 
PROBABLEMENTE, UN RETRA-

SO EN LA ACTUAL EDAD 
DE JUBILACIÓN.
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NNadie ha narrado de forma tan estreme-
cedora el drama del mendigo hambrien-
to, aterido y febril como el noruego Knut 
Hamsun, Nóbel de literatura en 1920. 
Ni siquiera la afamada “Las Cenizas de 
Ángela” logra transmitir la obsesiva des-
esperación que en los seres vivos produce 
un estómago vacío. La mente no es capaz 
de pensar en otra cosa que no sea en el 
pan, el alma se convierte en un espacio 
trémulo donde convergen todos los renco-
res, odios y desesperaciones que una per-
sona es capaz de albergar ante la impo-
tencia propia y la indiferencia ajena. 

Hamsun, quién padeció esa circuns-
tancia hasta que algún editor decidió 
imprimir algunos de aquellos artículos que 
él escribía, hambriento hasta el desva-
río, bajo la nieve que caía a su alrededor 
en algún parque solitario de Oslo. Gasta-
ba las magras monedas de las limosnas 
en lápices y el resto lo compartía con los 
demás mendigos.

También Mozart se conmovía ante la 
interminable turba de pordioseros, a los 
que encontraba en la calle todos los días, 
sin que pudiera aliviarles invitándolos a su 
propia casa porque él mismo, pese a ser 
uno de los más grandes genios de la músi-
ca, carecía de dinero. Incapaz de negar-
les su consuelo, cuando le pedían una 
moneda tomaba un papel cualquiera que 
estuviera a su alcance y componía una 
partitura que regalaba para que lo ven-
dieran a algún editor musical. Varios men-
digos sobrevivieron al crudo invierno aus-
triaco gracias a la caridad del genio.

sOlIdARIdAd AsIsTeNCIAl
En su día aprendimos en Lagun Aro el 
excelente principio de la recta actuación 
ante la adversidad: “Tratar a las perso-
nas según su necesidad, no en función del 
hecho causante”. Es decir, si una persona 
sufre un accidente con secuelas (invalidez, 
enfermedad) al tratar de salvar a un seme-
jante atrapado en un incendio o perdido 
en el monte y otro que interviene en una 

pelea de borrachos o de forofos fútbole-
ros padece las mismas o similares secue-
las, ambos serán tratados igual en lo que 
respecta a la prestación asistencial. El con-
cepto necesidad prevalece y es anterior al 
de la responsabilidad.

Sin embargo escuchamos con frecuen-
cia valoraciones que pretenden ser mora-
les para justificar discriminaciones a la 
hora de ofrecer remedio a los que pade-
cen penurias o necesidades básicas en 
su vida. Cuando éramos nosotros los sin 
papeles reclamábamos humanidad y res-
peto a los europeos del norte o a los “her-
manos del sur americano”, pero nuestro 
discurso ha girado 180º: ahora exigimos 
los derechos de propiedad cultural, eco-
nómica y social que nos corresponde por 
ser “de aquí”. Antes clamábamos porque 

los inmigrantes de aquí habían sido los 
artífices del desarrollo de los países de 
acogida pero ahora gritamos que nues-
tro desarrollo y bienestar se ven frenados 
por la carga de inmigrantes que soporta-
mos (sufrimos).

En términos políticos sería como decla-
rarnos republicanos (democráticos) y actuá-
ramos como monárquicos (aristocráticos). 

sOlIdARIdAd UNIVeRsAl
Es sospechosa toda solidaridad capaz 
de poner límites y fronteras a su ámbito 
de actuación. Sospechosa de egoísmo, 
lo cual resulta, al menos, obscenamente 
incongruente. 

Así criticamos con ardor el hecho de 
la implantación de plantas productivas en 
otros países por parte de las empresas de 

seCCIONes AUlA COOpeRATIVA

deslOCAlIzACIÓN

PARA MEJORAR NUESTRA POSICIÓN EN LA ESCALA 
DE LA HUMANIZACIÓN DEBEMOS SUPERAR DOS 
OBSTÁCULOS: ENCERRARNOS EN LOS PROPIOS 
INTERESES, E IMPULSAR LA CULTURA SOLIDARIA, 
O EN SU DEFECTO, COMBATIR EL EGOÍSMO.
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aquí. Pero no recuerdo que criticáramos 
cuando empresas de fuera se instalaron 
en nuestras tierras (Recuerdo el deprimen-
te espectáculo que ofrecían las autoridades 
del momento disputándose la localización 
de una empresa en su ámbito de influencia).

Nos parecía injusto que un trabajador 
alemán cobrara más que un inmigrante 
por el mismo trabajo. Se nos revuelven las 
tripas porque los países de Europa maltra-
taron, metiéndolos en campos de concen-
tración a los que huían de la guerra espa-
ñola, pero pocos saben las condiciones 
infrahumanas en las que son obligados a 
vivir en nuestras grandes poblaciones los 
sin papeles, ignorados, despreciados y 
perseguidos, cuando no explotados, des-
pués de padecer todo tipo de calamida-
des en el viaje desde su aldea a Europa. 

La patera va a ser la gran vergüen-
za de nuestra era, el icono de la derrota 
humana para los que vivimos estos tiem-
pos. Porque la patera es la consecuencia 
directa del incumplimiento del compromiso 
de los países ricos a invertir el 0,7 % de su 
PIB en el desarrollo de los países pobres.

Hasta con el lenguaje traicionamos 
nuestra humanidad. Hablamos del tercer 
mundo… pero sólo existe un mundo, un 
mundo en el que unos son ricos y otros 
pobres. Unos obsesionados por perder 
peso y otros ansiosos por engordar, unos 
que se desnudan para parecer elegantes 
y otros que están desnudos porque care-
cen con qué cubrirse.

Europa ha sido conquistadora, impe-
rialista y depredadora. España, Portugal, 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holan-
da… Hemos llevado la lengua, la cultura 
y la tecnología y hemos traído los recursos 
naturales en proporciones inimaginables. 
Hoy nos negamos a compartir medicinas, 
economías y tecnologías. Hoy nos nega-
mos a aplicar las leyes de libre mercado, 
(un invento nuestro que hemos enarbola-
do como el gran paso de la humanidad 
en su camino al progreso social y políti-
co) con torpes medidas proteccionistas (un 
africano cobra 1/5 parte por el litro de 
leche que vende con respecto a un euro-
peo pero aún así el litro de leche europeo 
es más barato para el comprador porque 
Bruselas subvenciona los productos lác-
teos sin atenerse a ninguna norma interna-
cional contra el dumping.

CONCIeNCIA sOlIdARIA
Para mejorar nuestra posición en la escala 
de la humanización debemos superar dos 
obstáculos: 1ª encerrarnos en los propios 
intereses y 2ª impulsar la cultura solidaria 
(o en su defecto combatir el egoísmo).

Knut Hamsun fue un reconocido sim-
patizante de los nazis y al final de su vida 
fue recluido en un sanatorio mental por-
que la sociedad noruega no podía enten-
der que una persona tan sensible al dolor 
de los demás pudiera estar junto a Hitler, 
por lo tanto: estaba loco. 

Mozart murió joven y en la miseria, 
amó con inusitada ternura a su esposa 
Constanza y nunca supo aprovechar su 
genialidad para hacer dinero. Poseer el 

sentido de la solidaridad no parece que 
nos dote de habilidades especiales a la 
hora de situarnos en política, ni nos dota 
de capacidades para manejar con éxito 
las finanzas. Es algo más básico en la 
naturaleza de las cosas de la humanidad: 
nos hace más personas. 

Para los que los conocieron bien a 
Hamsun y Mozart fueron grandes, ade-
más de por sus obras, por su sensibilidad 
social, por su solidaridad. No sólo su arte 
les reivindica sino también su compromiso 
con los pordioseros.

Nosotros, como empresarios coopera-
tivistas, nos debemos a la eficacia empre-
sarial, incluida la eficacia económico finan-
ciera, y estamos comprometidos, así mismo, 
con la independencia política porque que-
remos ser libres. Pero nuestra naturaleza 
ideológica nos obliga a ser universalmen-
te solidarios. Esta es una cuestión que no 
es negociable, es decir, dejar de ser solida-
rios no es una opción entre nosotros. 

Lo que sí deberemos tener en cuenta 
es la naturaleza de nuestra expansión a 
otros mercados. No renunciamos a coloni-
zar pero nos negamos a expoliar; implan-
tamos empresas en otros lugares, en otros 
paisajes y en otras culturas pero para ayu-
darles en su progreso. 

Enseñamos sin dogmatizar y, de 
paso aprendemos (si vendo una lavado-
ra, obtengo dinero pero me quedo sin 
lavadora, pero si comparto una idea, me 
quedo con la idea y con la aportación del 
otro a mi idea). 

Defendemos nuestra experiencia pero 
nos repugna el pensamiento único, aun-
que sea el nuestro.

El verdadero problema de la solidari-
dad no es cuánto si cómo. Y si aportamos 
para los menesterosos o con los meneste-
rosos. 

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

A unos acusándoles y a los otros 
recuperándoles para la vida digna 
y plenamente humana con palabras 
actuales, comprometidas, valientes y 
verdaderas. TU

esCUChAMOs CON  fReCUeNCIA VAlORA-
CIONes qUe pReTeNdeN seR MORAles pARA 
JUsTIfICAR dIsCRIMINACIONes 
A lA hORA de OfReCeR ReMe-
dIO A lOs qUe pAdeCeN peNU-
RIAs O NeCesIdAdes BÁsICAs 
eN sU VIdA. 

JOse Mª lARRAñAgA

deslOCAlIzACIÓN
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seCCIONes eNTReVIsTA

sin innovación adiós competitividad. ¿O no?
Así es. Las empresas que quieran permanecer en el mercado 
están obligadas a realizar una apuesta inequívoca por la innova-
ción que les lleve a desarrollar nuevos productos, procesos y ser-
vicios que sorprendan a los mercados, y por los que el consumi-
dor esté dispuesto a pagar un alto precio. Para países con altos 
costes de mano de obra no hay otra alternativa.

¿es  ésta una  responsabilidad que  sólo afecta a  las 
empresas?
No sólo a ellas. Es necesario que Gobiernos, entidades de investi-
gación y empresas colaboren de forma activa para que se pueda 
responder con eficacia a este reto, pero las empresas son la clave 
para el éxito. Sin su apuesta decidida por la innovación no es 
posible avanzar hacia una economía competitiva que garantice 
el bienestar futuro del país.

¿Incide este problema de igual manera en otros paí-
ses desarrollados?
Esta misma preocupación se detecta desde hace años en países 
como Alemania, Francia o Inglaterra, y en todos ellos se intenta 
articular algún tipo de iniciativa nacional para responder al reto 
que plantea. A modo de ejemplo, en Alemania se ha puesto en 
marcha una iniciativa denominada “Socios para la iniciativa por 
la innovación” en la que se han implicado empresas punteras del 
país, centros de investigación y Gobierno.

¿Cuáles son las medidas fundamentales que se plan-
tean en estas iniciativas?
Básicamente tres: la sensibilización de la sociedad en general y 
de los principales actores en particular (empresas, universidades y 
centros de investigación); el impulso a la incorporación de la siste-

eNpReseN lehIAkORTAsUNA 
hIzpIde hARTUTA BeRRIkUNTzA 

ezINBesTekO eRRefeReNTzIA 
BIlAkATzeN zAIgU. 

eTA BeRRIkUNTzA AIpATzeAN, 
eNpResA, UNIBeRTsITATe 
eTA IkeRkeTA zeNTROeN 
ARTekO kOlABORAzIOA 
ezIN Alde BATeRA UTzI. 

hARITIk TIRA egINdA 
zeNTzUzkO hAUsNARkeTAk egIN 

dIzkIgU CARlOs RedONdOk.

T.U. lANkIde

CARlOs RedONdO
dIReCTOR de IkeRlAN-Ik4

“Apostamos por la 
colaboración con las empresas”
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mática de la innovación en las empresas; y el fomento de la cola-
boración entre universidades, centros de investigación y empre-
sas como forma más eficaz para desarrollar innovación. Es decir, 
incorporar la innovación en red.

¿es  tan  importante  la  colaboración entre universida-
des,  centros de  investigación y  empresas para  res-
ponder a este reto?
La innovación en red es fundamental. Hay que tener en cuenta 
que muchas de las innovaciones en productos, procesos y servi-
cios nacen de una idea brillante que es viable gracias al avan-
ce de la ciencia y la tecnología. Para que la idea llegue al merca-
do, se necesita combinar las tecnologías adecuadas con la capa-
cidad para hacer el mejor uso de las mismas, y hacerlo de la 
forma más eficaz y rápida posible. El éxito sólo lo consiguen quie-
nes son capaces de ser los primeros en poner una nueva idea en 
el mercado; por lo tanto, hay que acelerar al máximo los proce-
sos de innovación.

el pApel de IkeRlAN 
has mencionado la colaboración como un 
eje fundamental de actuación. ¿qué papel 
está jugando Ikerlan en este campo?
La colaboración es una de las apuestas más importantes de nues-
tro Plan Estratégico, y la estamos poniendo en práctica en diferen-
tes frentes. Pero de forma particular quiero destacar los buenos 
resultados que está generando la colaboración Ikerlan-Empresa 
en el diseño y desarrollo de Planes de innovación en las empre-
sas, en los que de acuerdo con su planificación estratégica se 
definen y desarrollan los productos/procesos sobre los que va a 
pivotar la futura oferta diferencial al mercado. La definición de un 
plan de innovación por parte de la empresa, revela que hay una 
decisión de desarrollar una estrategia de apuesta por la innova-
ción y con nuestra participación en su alumbramiento y ejecución 
adquirimos el compromiso de implicarnos en sus retos de futuro.

¿Y qué aporta Ikerlan en esta colaboración?
En IKERLAN planteamos una colaboración integral en el marco 
del Plan de Innovación, aportando la metodología desarrollada 
por Ikerlan para la implantación y puesta en marcha de planes 
de innovación en las empresas. Básicamente está compuesta por 
cuatro frentes: capacidad para identi-
ficar tendencias tecnológicas que pue-
den producir cambios importantes en 
los mercados; capacidad para poner 
en marcha sistemáticas de innovación 
en las empresas que den respuesta a la 
clave de cómo identificar y definir nue-
vos productos y servicios; conocimiento 
de vanguardia en una serie de discipli-
nas tecnológicas junto a la experiencia 
para transformar estos conocimientos 
en productos-servicios diferenciales; y 

la experiencia y conocimiento en la implantación de procesos de 
negocio eficientes en la cadena de valor añadido. 

¿Cómo se produce este proceso de colaboración?
Nos implicamos en las distintas etapas del proceso de innovación 
incorporándonos en los equipos de trabajo de las empresas. En 
estos equipos de trabajo se aborda la estrategia de innovación y 
su relación con las tecnologías, la definición de los mapas de ruta 
de productos, procesos y servicios a desarrollar con vistas al futuro, 
y la definición y desarrollo de proyectos específicos que alumbren 
estos productos, procesos y servicios. En esta colaboración el perso-
nal investigador de IKERLAN y el de la empresa forman un equipo 
al que cada vez se añaden con más frecuecia investigadores univer-
sitarios, que hacen suya la apuesta estratégica de la empresa.

¿la empresa comparte con IkeRlAN su estrategia de 
producto/mercado? 
Efectivamente. Este nivel de colaboración exige que todos los 
implicados asuman que la misma se debe regir por un alto nivel 
de transparencia, confianza y lealtad, y al mismo tiempo de com-
promiso de confidencialidad, ya que se está manejando infor-
mación muy sensible para la competitividad de la empresa. Pero 
sólo en estas condiciones se puede sacar el mejor provecho a las 
capacidades de cada uno de los participantes en este proceso de 
colaboración. 

¿Cómo responden las empresas a este planteamiento 
de colaboración?
La innovación en red es una forma de colaborar a la que no esta-
mos muy habituados. Afortunadamente las empresas empiezan 
a estar cada vez más sensibilizadas hacia la importancia de la 
innovación, y son conscientes de que el esfuerzo que ello requiere 
difícilmente puede ser abordado sin un modelo de cooperación 
como el planteado. Las experiencias que estamos desarrollando 
con grandes y pequeñas empresas, unas pertenecientes a MCC 
(Fagor Electrodomésticos, Orona, Osatu, Ulma), y otras como 
CAF, Mecalux y Rotartica, por citar tan sólo ejemplos de algunas 
de diferentes sectores, deben servir para abrir camino a que otras 
empresas avancen también en esta dirección, porque los resulta-
dos que se obtienen nos hacen ser optimistas y estar convencidos 
de que éste es un buen camino. TU

 LAS EMPRESAS QUE QUIERAN PERMANECER EN EL MERCADO ESTÁN OBLIGADAS A 

REALIZAR UNA APUESTA INEQUÍVOCA POR LA INNOVACIÓN, QUE LES LLEVE A DESARROLLAR 

NUEVOS PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOS QUE SORPRENDAN A LOS MERCADOS, Y POR 

LOS QUE EL CONSUMIDOR ESTé DISPUESTO A PAGAR UN ALTO PRECIO.
 

 IKERLAN SE HA VOLCADO CON ALGUNAS EMPRESAS 

QUE HAN TOMADO LA DECISIÓN DE DESARROLLAR UNA 

ESTRATEGIA DE APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y ESTAMOS 

IMPLICADOS EN SUS RETOS DE FUTURO.
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LLa venta de este programa (como la de los programas de desarro-
llo personal en general) ha de ser necesariamente personalizada 
y respetuosa con las inquietudes de los posibles participantes, por 
la propia naturaleza de sus contenidos. 

En esta conversación de venta nos estamos encontrando con 
algunas personas que rechazan de plano la propuesta: “¿Compe-
tencias Conversacionales? ¿Coaching? ¡No! ¡Paso!”

CRíTICA sANA
Aprovechando la confianza que normalmente nos une a estas 
personas (como a los directivos de MCC en general) hemos inda-
gado los motivos de este rechazo y concluímos que hay dos que 
se expresan con mayor frecuencia y a los que se les da importan-
cia especial:

“No me gusta cómo sale la gente de esos cursos: tan eufó-
rica, tan entusiasmada, con una jerga un tanto esotérica… 

“El comportamiento de las personas que han recibido esta for-
mación no es, muchas veces, coherente con su discurso: algu-
nos siguen actuando como antes, incluso de forma más ruda 
y autoritaria, en su relación con las personas.

No dudamos del fundamento de estos juicios: nosotros, que tene-
mos una perspectiva más completa, hemos observado en algunos 
participantes (incluyéndonos a veces a nosotros mismos, que tam-

.

.

bién hemos hecho estos cursos) comportamientos que podrían fun-
dar juicios similares.

Pero la cuestión importante no es si son fundados o no, sino si 
son suficientes para tomar la decisión de aceptar o rechazar esta 
propuesta formativa. El tratar de responder a esta cuestión nos da 
pie para mostrar también el otro lado: la positiva valoración que 
de estos programas están haciendo la gran mayoría de los que 
han participado en ellos. 

Yo hice uno de estos cursos de Competencias Conversacio-
nales (el “ABC”) en el 2002, con el primer grupo de gerentes de 
MCC.

Y creo que he sido acreedor a las dos críticas que se apun-
tan arriba:

Salí del curso eufórico: creía haber descubierto posibili-
dades de desarrollo muy importantes para mí. Recordan-
do aquellos momentos, entiendo que se me pudieran apli-
car calificativos como esos (“entusiasmado, utilizando una 
jerga especial…”). Cuando lo traigo a la memoria, siento 
un pequeño pellizco de vergüenza. Pero lo cierto es que 
no me importa gran cosa, porque hoy me reafirmo cada 
vez más en la calidad del programa, basándome en lo 
que realmente me ha aportado y me está aportando. 

Posteriormente, hablando con colegas de otras empre-
sas (varias multinacionales de prestigio imparten sistemá-
ticamente parecidos programas de desarrollo personal 
a sus directivos), he llegado a la conclusión de que esta 

.

seCCIONes desARROllO dIReCTIVO  OTAlORA

¿COMPETENCIAS CONVERSACIONALES? 
¿COACHING? ¡NO! ¡pAsO!
EN ESTOS MOMENTOS, ESTAMOS 
PROMOCIONANDO DESDE 
OTALORA UNA NUEVA EDICIÓN 
DEL  PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA GERENTES Y DIRECTIVOS 
QUE HEMOS BAUTIZADO CON EL 
NOMBRE DE “CDG”  (COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS GENéRICAS). PRETENDE 
DESARROLLAR COMPETENCIAS 
BÁSICAS DE LIDERAZGO SOBRE LA 
BASE CONCEPTUAL DE LA TEORÍA 
CONVERSACIONAL DE LA GESTIÓN. 

JUlIO CANTÓN
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euforia post-formación es un efecto secundario relativa-
mente frecuente en este tipo de cursos, pero inocuo y 
hasta simpático (¿por qué no?). 

La segunda crítica me parece de mayor peso y más 
digna de consideración. A mí me lleva a pensar que, 
quizá influidos por esa euforia inicial, caemos en el 
error de pensar que el cambio es fácil, cuando, en rea-
lidad tan sólo hemos dado unos primeros pasos y hemos 
visto la posibilidad de avanzar. Los viejos hábitos tienen 
una fuerte inercia que no es fácil vencer.

Ante esta dificultad, creo que cometemos, a menudo, 
dos errores: uno, el de hablar quizá en exceso, en lugar 
de escuchar y pedir a los demás una crítica positiva y 
valiente; y otro, el de quedarnos aislados y solos dentro 
de un sistema (una cultura, unos hábitos colectivos) que no 
es favorable al cambio que queremos lograr en nosotros y 
en las organizaciones.

Concluyo, por tanto, que esta crítica tiene fundamento (¡en mi pro-
pia experienca!) y que es importante tenerla en cuenta para no 
caer en los mismos errores. Sin embargo, no considero que esos 
juicios sean razón suficiente para rechazar la oferta.

Por esto, propongo hoy dos “argumentos de venta” importan-
tes: la validación corporativa de estos programas y la aceptación 
que, de hecho, están teniendo en las cooperativas de MCC.

Respeto, en cualquier caso, la decisión del comprador. Since-
ramente.

pROgRAMAs “CORpORATIVOs”
En junio de este año se reunió por primera vez un recién constitui-
do Comité de Desarrollo Directivo de MCC, integrado por el Presi-
dente del Consejo General, dos Vicepresidentes, cuatro Gerentes 
de cooperativas, el Director de Gestión Social de MCC y el Direc-
tor de Otalora. Su misión es hacer un seguimiento de la imple-
mentación de la Política de Desarrollo Directivo de MCC, cuya 
gestión corresponde al Departamento de Gestión Social, a través 
del Centro de Formación de Otalora.

En esta primera reunión, además de constituirse formalmente 
el comité, se hizo un repaso a la actividad realizada por la Uni-
dad de Desarrollo Directivo desde su creación en el 2001 hasta 
hoy, se examinó detalladamente el plan de Acciones Formativas 
y de Desarrollo de Otalora para este año 2006 y se fijaron algu-
nas directrices para planes posteriores.

.

Una de las decisiones importantes del comité fue la valida-
ción de estos programas de Desarrollo de Liderazgo y Traba-
jo en Equipo para los gerentes y directivos de MCC, basados en 
la Teoría Conversacional de la Gestión, que se vienen facilitando 
por Otalora desde el 2002. 

Tras examinar el contenido de estos programas, conocidos 
también por varios de los asistentes a la reunión, teniendo en 
cuenta su calidad y su adaptación a la cultura cooperativa y la 
alta valoración, casi unánime, que hacen de los mismos los que 
han participado en ellos, se decide apoyarlos formalmente: con-
siderar conveniente y deseable su extensión a los directivos de la 
Corporación y a la cultura de nuestras organizaciones.

exTeNsIÓN Y JUICIO VAlORATIVO
Bajo este nombre de “Competencias Conversacionales” (o 
“coaching”, como se dice comúnmente) se han facilitado a tra-
vés de Otalora varios programas, de los que destacaré tres por su 
entidad y duración:

ABC, para el desarrollo de competencias del Gerente- Coach. 
Es un programa de 9 meses de duración, con 12 días de pre-
sencia en aula, muy exigente en cuanto a dedicación persona. 

eAR, para el desarrollo de equipos directivos natura-
les. Dura 5 meses, con 9 días de presencia en aula. 

Cdg, para el desarrollo de Competencias Directivas Genéri-
cas, o de Liderazgo. Tiene una duración de 4 meses y medio, 
con 8 días de presencia en aula.

Basta esta somera descripción para comprender el dato de la 
extensión de estos cursos a directivos de las cooperativas (sin 
considerar otros de menor entidad y duración) desde el 2002 
hasta hoy: ABC, 66 participantes; EAR, 82 participantes; y CDG, 
270 participantes; en decir, 418 participantes en total de 36 
cooperativas. TU

.

.

.

el hecho de que la aplicación y el cambio se 
estén dando en algunas empresas pone de 
manifiesto la calidad de los aprendizajes.

Valoración
Al finalizar estos cursos (Cdg, ABC, eAR) se plica un cuestionario de evaluación. Al final del mismo, 
se plantea una pregunta de valoración global: “¿Cómo califica Ud. el valor que lo aprendido en este 
taller agrega a su desempeño profesional?” las respuestas arrojan un resultado cuantitativo medio 
de 4, 30 sobre 5 (entre “muy satisfactorio” y “excelente”).

No hemos  realizado aún una evaluación  formal de  la aplicación o de  la  implantación de  los 
cambios en  la organización. se observan  resultados heterogéneos en este aspecto:  en algunos 
casos “excelentes”, en otros, no apreciables. 

el hecho de que la aplicación y el cambio se estén dando en algunas empresas pone de manifies-
to la calidad de los aprendizajes. ¿Cuál es el factor diferencial que se da en esas empresas? en nues-
tra opinión, la decisión de la dirección de dedicar esfuerzos y recursos a la extensión de los aprendi-
zajes, en cascada, a la cultura de las organización. Mediante esta decisión, el directivo empieza en sí 
mismo el proceso de aplicación y, en la medida en que cambia la cultura, se siente reforzado en su 
decisión de avanzar.
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seCCIONes segURIdAd Y sAlUd lABORAl  lAgUNARO – MONdRAgÓN

EN MEDICINA DEL 
TRABAJO CONOCEMOS, 

ESTUDIAMOS Y TRATAMOS 
DE PREVENIR LESIONES O 
PATOLOGÍAS DERIVADAS 

DE LA EXPOSICIÓN 
LABORAL A RIESGOS 

ERGONÓMICOS, 
ESTO ES, LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA 
INTERACCIÓN DEL 

TRABAJADOR CON SU 
ENTORNO DE TRABAJO.

el sistema osteo-muscular nos proporciona la capacidad para movernos e 
interactuar con el entorno. Está formado por huesos, cartílagos, músculos 

y tendones. Los huesos constituyen la estructura sólida, permaneciendo unidos entre sí 
mediante articulaciones. Los músculos se anclan en los huesos a través de los tendones, 
y de esta forma, cuando se contraen o relajan, permiten el movimiento corporal al des-
plazar los huesos. Los cartílagos actúan de amortiguadores o cojinetes, en unos casos, 
disminuyendo la fricción y el rozamiento de los huesos en las articulaciones y, en otros 
casos, separando estructuras óseas como sucede con los discos intervertebrales.

Este magnífico diseño de la naturaleza puede verse comprometido cuando lo forza-
mos o sobrecargamos, pero también cuando no lo estimulamos regularmente. Así, por 
un lado, la exposición a movimientos repetitivos, manipulaciones importantes de pesos, 
sobreesfuerzos o posturas forzadas pueden originar lesiones del sistema osteo-muscular; 
pero, por otro lado, las posturas estáticas y mantenidas en el tiempo, permanecer mucho 
tiempo sentado o la falta de actividad física, también pueden motivar la aparición de 
molestias o lesiones musculares.

En medicina del trabajo conocemos, estudiamos y tratamos de prevenir lesiones o 
patologías derivadas de la exposición laboral a riesgos ergonómicos, esto es, los ries-
gos derivados de la interacción del trabajador con su entorno de trabajo.

pATOlOgíAs MÁs fReCUeNTes
Entre las patologías osteo-musculares más frecuentes que podemos relacionar con la 
actividad laboral tenemos:

Contracturas musculares. Posiblemente la lesión más frecuente y que aparece 
tanto en trabajos con manejos importante de pesos, como en actividades donde pri-
man las posturas estáticas. Suelen tener un carácter leve y se alivian con el reposo o 
con ejercicios musculares de estiramiento. Se localizan habitualmente en la espalda.

1.

dAñOs A lA sAlUd 

RIesgOs 
eRgONÓMICOs
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Tendinitis, esto es, la inflamación de los tendones en las zonas de inserción ósea. 
Habitualmente se suelen relacionar con tareas en las que hay movimientos muy repeti-
tivos o en las que hay movimientos en posturas forzadas que además manejan pesos 
o requieren esfuerzo muscular. Por este motivo, la mayoría de las tendinitis se obser-
van en hombros, codos y manos-muñecas.
Roturas  fibrilares del músculo, habitualmente parciales, si bien en algunos 
casos pueden llegar a ser completas. Estas lesiones pueden aparecer con los sobrees-
fuerzos o con las sobrecargas musculares importantes.
lesiones de los cartílagos intraarticulares, como es el caso de los meniscos 
de las rodillas. Se suelen relacionar con posturas en las que se fuerza la articulación 
más allá del rango normal de movilidad.
hernias discales, esto es, el desplazamiento de una parte del disco cartilaginoso que 
separa las vértebras. Este disco, cuya función es la de amortiguador intervertebral, al her-
niarse comprime las terminaciones nerviosas que salen de la médula espinal producien-
do dolor y pérdida de fuerza. Pueden aparecer al realizar un sobreesfuerzo importante 
o cuando accidentalmente se somete a la columna a un movimiento brusco (latigazo).
Otras lesiones menos frecuentes que también se han relacionado con la actividad 
laboral son:

Inflamaciones de las envolturas protectoras de los tendones (vainas).
Bursitis e inflamaciones periarticulares.
Derrames intraarticulares.
Inflamaciones articulares (artritis) o procesos de degeneración-desgaste de las 
estructuras articulares (artrosis).

sINTOMATOlOgíA
Los síntomas característicos en todas estas patologías médicas son el dolor, la inflama-
ción y la limitación de movilidad. Generalmente el primer síntoma suele ser el dolor, 
y lo debemos interpretar como la “protesta” del organismo ante una situación agresiva. 
Si persiste la situación de riesgo o el factor agresor, aparece la inflamación de la zona y 
con ella la limitación del movimiento: cualquier intento de movilizar la zona afectada con-
lleva la aparición de dolor.

pReVeNCIÓN
Como médicos, siempre que sea posible, debemos buscar la prevención antes que la 
curación. En salud laboral, lo prioritario es la actividad preventiva, por lo que la línea de 
actuación en la empresa debe de ir dirigida en este sentido. 

En primer lugar, podemos actuar sobre el puesto de trabajo incorporando 
mejoras ergonómicas que eliminen los riesgos, o en su defecto que al menos dismi-
nuyan su nivel, con el propósito de evitar la aparición del daño en el trabajador.

En segundo lugar, disponemos de medidas organizativas en la planificación del 
trabajo, de tal forma que se aseguren periodos de descanso pautados que permi-
tan recuperarse al sistema osteo-muscular sobrecargado.

En tercer lugar, debemos formar al  trabajador para que realice su actividad 
laboral de forma adecuada, evitando posturas forzadas, manipulaciones incorrectas, 
situaciones lesivas o vicios posturales adquiridos.

Por último, podemos preparar al trabajador frente al riesgo. Aunque están 
muy extendidos en el ámbito de la medicina deportiva y no así tanto en la medicina del 
trabajo, sabemos, desde tiempos inmemoriales, que los ejercicios de calentamien-
to acompañados de estiramiento muscular minimizan la aparición de lesiones 
musculares (contracturas y/o roturas). Preparar adecuadamente al músculo cuando se va 
a enfrentar a una actividad física nos asegura que la probabilidad de lesionarse disminu-
ya significativamente. Ante la aparición de síntomas de dolor o fatiga muscular, realizar 
unos minutos de ejercicios de estiramiento de los músculos de la zona comprometida, va 
a frenar el daño muscular al aliviar la fatiga y mejorar la oxigenación, evitando la apari-
ción de contracturas y roturas fibrilares. TU
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 Los días 28 y 29 de noviembre 
se realizará un  Taller  de Audi-

torias  internas 
de  sistemas 
de gestión de 
seguridad  y 
salud  laboral 
dirigido a Técni-
cos de Preven-
ción.

Los días 8, 9,  14,  15 y 16 de 
noviembre se realizará un Curso 
Básico de Prevención de riesgos 
laborales dirigido a delegados 
de prevención.

 El pasado día 3 de octubre se reali-
zó la revisión anual del Mode-
lo de Gestión de Seguridad y Salud 
eRAIkIz. Las modificaciones incor-
poran los ultimos cambios legisla-
tivos del Reglamento de los Servi-
cios de Prevención relacionados con 
el Plan de Prevención, Recursos pre-
ventivos, Auditorias, etc.

 El día 5 de octubre se realizó la 
reunión del Comité  Técnico del 
Servicio de Prevención Mancomu-
nado Lagunaro – Mondragón en 
donde se trataron los siguientes 
temas:

Análisis y definición de las direc-
trices en seguridad y salud 
laboral con el objeto de orientar 
a las Empresas asociadas en la 
definición de la planificación pre-
ventiva del 2007.
Aprobación y Seguimiento de Pro-
yectos 2006:

Instrucción elevación de cargas: 
elementos de elevación.
Guía de criterios de aptitud 
laboral según patologías.

Criterios de revisión de los pro-
tocolos médicos específicos por 
riesgo laboral.
Programación de la Formación 
2007.

•

•

•

•

–

–

-

-

–

–

NOTICIAS

LA EXPOSICIÓN A MOVIMIENTOS REPETITIVOS, MANIPULACIONES IMPORTAN-
TES DE PESOS, SOBREESFUERZOS O POSTURAS FORZADAS PUEDEN ORIGINAR 
LESIONES DEL SISTEMA OSTEO-MUSCULAR; PERO TAMBIéN LAS POSTURAS ESTÁ-
TICAS Y MANTENIDAS EN EL TIEMPO O LA FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA PUEDEN 
MOTIVAR LA APARICIÓN DE MOLESTIAS O LESIONES MUSCULARES.

curso reconocido por 
osalan como de 
interés en materia 

de seguridad y 
salud laboral.

dAñOs A lA sAlUd 

RIesgOs 
eRgONÓMICOs
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TEMAS TRATADOS EN OCTUBRe

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

BATZORDE IRAUNKORRAK GAI ZERRENDA LUZEA AZTERTU ZUEN EGINIKO AZKEN BILERAN, URRIAREN 
11N HAIN ZUZEN. HILERO BEZALA HEMENTXE DUZUE BERTAN ESANDAKOAREN LABURPENA.

ReflexIÓN sOBRe 
el seNTIdO de lA 

expeRIeNCIA
Continúa adelante el proceso desencadenado tras la reflexión sobre el sentido de la Experiencia, cuyo 

último hito será la presentación de la ponencia en la próxima Junta de Congresistas. Hasta la fecha, 
y una vez conocido el diagnóstico, ya se han propuesto algunos planes de acción en cada uno de las 
áreas abordadas: educación cooperativa, participación-cooperación y transformación social. Esas pro-
puestas han sido analizadas en las cooperativas y en el Consejo General de MCC, y de ese análisis han 
surgido algunas sugerencias. Y todas ellas se han ido incorporando a un primer borrador de ponencia 
que ya se ha redactado y cuya estructura presenta en cada una de las áreas un diagnóstico, unas líneas 
de actuación y sus consiguientes planes de acción. En esta reunión de la Comisión Permanente se presen-
tó ese primer borrador. La redacción definitiva de la ponencia se someterá a aprobación el próximo mes 
de noviembre.

pg 2007 A    estas alturas de ejercicio ya hay indicadores que anuncian la proximidad de 2007. De hecho, en 
esta sesión de la Comisión Permanente se avanzaron las “Perspectivas para elaborar el Plan de Ges-

tión 2007”, un documento que se presentará a todos los gerentes en la 
reunión que se celebrará el próximo 6 de noviembre en el Kursaal de 
Donostia. Las cifras macro parecen favorables, auguran crecimientos de 
la economía mundial (3,5%), de  la zona euro (2,0%) y de la española 
(3,2%). Por tanto, en general, buenas perspectivas para 2007. 

eVOlUCIÓN de MCC 
Y sATIsfACCIÓN 

del ClIeNTe
la evolución del conjunto de MCC en los primeros ocho meses del 

año está siendo positiva: las ventas se sitúan al 100% del PG, los 
resultados al 106% de los previstos y la comparación interanual del 
número de empleos arroja un saldo positivo de 2.232 puestos de traba-
jo. En esta sesión se analizó el objetivo básico “Satisfacción del cliente”. 
Y parece que en general nuestros clientes nos dan una buena puntua-
ción, de hecho alcanzamos los niveles más altos desde que registramos 
datos sobre puntuaciones. En cuanto a reconocimientos externos a la 
excelencia en la gestión ocupamos una posición muy destacada. Tam-
bién se comentó cómo va el proceso de revisión del modelo de Gestión 
Corporativo.

las cifras macro 
parecen favorables, 

auguran crecimientos 
de la economía 

mundial (3,5%), de  la 
zona euro (2,0%) y 

de la española (3,2%). 
por tanto, en general, 

buenas perspectivas 
para 2007.

zeR dA BATzORde IRAUNkORRA?

OTROs TeMAs en esta sesión también se abordaron otros temas. Como por ejemplo la presentación del proyecto de 
Ley Foral de Cooperativas de Navarra. A este respecto, se desglosaron las novedades básicas con 

respecto a la Ley anterior y las propuestas realizadas por MCC para su posible incorporación al texto. 
Asimismo, se hicieron dos descargos: el de los objetivos del PG 2006 del primer semestre de ejerci-

cio, y el de los recursos corporativos correspondiente al trecer trimestre del año. 
Y también se comentó la reestructuración del Consejo Rector de la Federación de Cooperativas de Tra-

bajo Asociado de Euskadi. La representación de MCC en ese órgano ha pasado de 8 a 6 personas. TU

seCCIONes COMIsIÓN peRMANeNTe de MCC
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seCCIONes TeRCeRA edAd

ada invierno, millones de perso-
nas sufren de gripe, una infección 
sumamente contagiosa. La gripe 

se transmite fácilmente de persona a per-
sona principalmente cuando una perso-
na infectada tose o estornuda. Es causada 
por los virus que infectan la nariz, la gar-
ganta y los pulmones. Aunque es general-
mente una enfermedad leve en los niños 
sanos, los adultos jóvenes y las personas 
de edad madura, la gripe puede llegar a 
ser mortal para las personas de la tercera 
edad y para quienes padecen enfermeda-
des crónicas como la diabetes, enfermeda-
des de corazón, pulmones o riñón. 

lA VACUNA 
La vacuna contra la gripe puede disminuir 
en gran medida sus posibilidades de contraer esta enfermedad. 
Muchos de los contagios y muertes causados por la gripe pueden 
ser prevenidos con una vacuna cada año. 

Ninguna vacuna da protección completa y la vacuna contra 
la gripe no es una excepción. Los estudios han revelado que la 
vacuna contra la gripe reduce la hospitalización en un 70% y la 
muerte en un 85% entre las personas de la tercera edad que no 
viven en hogares para ancianos. En los residentes de un hogar 

para ancianos, la vacuna de la gripe reduce el riesgo de hospita-
lización cerca de 50%, el riesgo de neumonía cerca de 60% y el 
riesgo de muerte entre 75 y 80%. 

¿la vacuna causa efectos colaterales? La vacuna con-
tra la gripe no causa efectos colaterales en la mayoría de las per-
sonas. Menos de un tercio de aquellos que reciben la vacuna 
tienen algún dolor, enrojecimiento de la piel o hinchazón en el 
brazo donde se aplicó la vacuna. Estos efectos colaterales, que 
pueden durar hasta dos días, rara vez interfieren con la vida 
diaria de una persona. Cerca de 5 a 10% de las personas tie-
nen efectos colaterales leves como dolor de cabeza o fiebre 
baja durante un día después de la vacunación. 

La vacuna de la gripe se hace de los virus muertos de la 
gripe, los cuales no pueden causar la enfermedad. En raras 
excepciones, el peligro de contraer la gripe—y posiblemente 
neumonía—es mucho mayor que el peligro de los efectos cola-
terales de la vacuna. 

¿por  qué  necesita  una  vacuna  contra  la  gripe 
cada año? La prevención de la gripe es difícil porque los virus 

que la causan cambian todo el tiempo. El 
virus de la gripe de este año es general-
mente un poco diferente del virus del año 
pasado. Cada año la vacuna contra la 
gripe se actualiza para incluir las cepa (o 
versiones) más actuales del virus. Esa es 
una de las razones por las cuales la vacu-
na lo protegerá por sólo un año. 

¿Cuáles  son  los  síntomas de  la 
gripe? La gripe puede causar fiebre, esca-
lofríos, tos seca, dolor de garganta, con-
gestión de la nariz, dolor de cabeza, dolo-
res musculares y a menudo una gran fati-
ga. Aunque a veces náusea, vómitos y dia-
rrea pueden acompañar la gripe, especial-
mente en los niños, los problemas gastroin-
testinales ocurren rara vez. 

Es fácil de confundir un resfriado 
común con la gripe. En términos generales, los síntomas del res-
friado son más leves y no duran tanto tiempo como los de la 
gripe. 

lA ReCUpeRACIÓN
La mayoría de las personas que contraen la gripe se recupe-
ran completamente en una a dos semanas, pero algunas perso-
nas desarrollan complicaciones graves y potencialmente mor-
tales. Mientras su cuerpo está ocupado combatiendo la gripe, 
usted quizá tenga menos capacidad de resistir una segunda infec-
ción. Las personas de la tercera edad y las que sufren de enfer-
medades crónicas corren un riesgo mayor de contraer infecciones 
secundarias, especialmente la neumonía. En un año promedio, la 
gripe causa cerca de 20 mil muertes sólo en los Estados Unidos y 
muchas más hospitalizaciones. 

¿Cómo se trata la gripe? Si usted contrae la gripe, des-
canse en la cama, beba muchos líquidos y tome medicamentos 
como aspirina o acetaminófeno (paracetamol) para aliviar la fie-
bre y el malestar. Pero, acuda a su médico siempre y cuentao 
tenga alguno de estos síntomas: si la fiebre perdura varios días, si 
tiene problemas respiratorios, si toma antibióticos para combatir 
otras enfermedades, si tiene una tos que empieza a producir fle-
mas, o simplemente, si está preoccupado por su salud. TU

 LOS ESTUDIOS REVELAN QUE LA VACUNA 
CONTRA LA GRIPE REDUCE EL RIESGO DE 
HOSPITALIZACIÓN CERCA DEL 50%, EL RIESGO 
DE NEUMONÍA CERCA DEL 60%, Y EL RIESGO 
DE MUERTE ENTRE EL 75 Y 80%.

 

¡YA esTÁ AqUí lA gRIpe!
LA CAMPAñA DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE YA HA COMENZADO,  
CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AñOS.

c

dATOs ACeRCA de lA gRIpe 

la gripe puede ser muy peligrosa para las per-
sonas de 65 años o mayores. 
la gripe puede prevenirse. 
las personas en grupos de alto riesgo necesi-
tan una vacuna contra la gripe cada otoño. 
la vacuna contra la gripe es segura; no puede 
causar la enfermedad. 
la vacuna contra la gripe y la vacuna antineu-
mocócica pueden aplicarse al mismo tiempo. 

■

■

■

■

■
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seCCIONes MCC eN lA pReNsA

MEDIO SIGLO  
DE ESPÍRITU COOPERATIVO
 Mucho se habla hoy del éxito económico de España en 
los últimos años. Pero, a veces, olvidamos que la pros-
peridad del presente debe mucho a quienes promovie-
ron los cimientos del milagroso desarrollo español. Entre 
ellos ocupa un lugar de honor el sacerdote don José 
María Arizmendiarrieta, promotor de Mondragón Cor-
poración Cooperativa (MCC). Este humilde coadjuntor 
supo transmitir al empresario vasco y español la impor-
tancia del trabajo bien hecho y la búsqueda constante 
de la innovación a través del espíritu cooperativo.

(…)
Detrás del espíritu cooperativo están algunos pro-

fundos valores de la sociedad vasca, como el auzolan, 
una cultura que lleva a compartir sin retribución trabajos 
comunitarios. él aplicó esta solidaridad a la actividad 
empresarial. Su consecuencia fue que, en aquellos pri-
meros años, la relación entre el sueldo más alto y el más 
bajo no podía pasar de tres. Hoy, aunque se ha subi-
do la proporción a doce, sigue siendo muy inferior a los 
estándares del tipo de empresas que integran MCC. Un 
segundo valor que impulsó don José María fue la parti-
cipación de los trabajadores-socios en las decisiones de 
la empresa, hasta el punto de que puedieran elegir a sus 
dirigentes democráticamente.

También defendió la incorporación de la mujer al tra-
bajo y una educación integral de la personas, que debe 
ir más allá de la adquisición de los conocimientos. Por 
último, temía el anquilosamiento de sus empresas, por lo 
que impregnó a la corporación de un espíritu de renova-
ción permanente, opinaba que el signo de vitalidad no 
era durar, sino renacer y adaptarse. También dijo que 
“el presente, por muy espléndido que fuere, lleva implí-
cita la huella de su caducidad en la medida en que se 
desliga del futuro”. Si es admirable el carisma de este 
cura para convencer y despertar la confianza de tanta 
gente, lo es más su visión y clarividencia.

Probablemente, el reto al que se enfrenta al cultu-
ra solidaria que caracteriza a MCC es afrontar la pér-
dida de valores morales de nuestra sociedad del bien-
estar: el creciente individualismo, la búsqueda de una 
mayor autonomía personal y el deseo de asumir la míni-
ma responsabilidad posible. La actitud de muchos jóve-
nes apunta hacia un trabajo estable con las mínimas 
preocupaciones posibles, postura que contradice el espí-
ritu emprendedor y solidario del fundador de MCC. 
Quizá la respuesta moderna para fortalecer esa cultu-
ra se encuentre en el fomento de la sociedad civil y en la 
consiguiente promoción del ejercicio activo de las liber-
tades ciudadanas, ahora tan acosadas por los abusos 
de un Estado entrometido.

 
 

Julio pomés,  
director del “think tank” Institución futuro

expansión, 7 de octubre de 2006

JesUs CATANIA PRESIDENTE DE MONDRAGÓN 
CORPORACIÓN COOPERATIVA (MCC)

«EL RETO ES QUE 
NUESTROS ASALARIADOS 
PARTICIPEN EN EL CAPITAL»
El grupo cooperativo vasco cerrará este año con unas 
ventas de 13.200 millones de euros y una plantilla de 
82.000 personas, la mitad de las cuales son trabajado-
res por cuenta ajena, un capítulo que en MCC quieren 
solucionar y darles participación en el capital.

(…)

han  transcurrido ya  casi 10 meses de 2006. 
¿puede hacer un pronóstico de cómo pueden 
cerrar este ejercicio?

La evolución hasta ahora y en conjunto es positiva. 
Vamos bien desde el punto de vista económico. Como 
ejemplo, le puedo decir que desde nuestras instalacio-
nes españolas estamos exportando más que el conjunto 
de las 57 plantas que tenemos en el exterior.

¿Cómo explica  esta  situación  con  unos  cos-
tes en españa superiores a  los de otros paí-
ses del sudeste asiático o, incluso, de la euro-
pa del este?

Se está notando la mejoría de las economías euro-
peas, sobre todo de Alemania. Nuestra división de 
máquinas herramienta nacional, está resolviendo los pro-
blemas que tuvo a lo largo de los dos últimos años. En 
automoción, sin embargo, vamos a ganar menos que en 
2005 por los problemas de los grandes fabricantes de 
automóviles. En distribución vamos bien y crecemos, al 
igual que en el grupo financiero y en el de la construc-
ción.

ha comentado que les va bien desde el punto 
e vista económico. ¿Tienen algún problema en 
otros capítulos?

Problemas no, pero hemos crecido tanto que el 50% 
de nuestra plantilla no es cooperativista y eso lesio-
na nuestros valores fundacionales y nos provoca cier-
ta desazón. Buscamos ahora fórmulas mixtas para dar 
a los trabajadores por cuenta ajena con una participa-
ción en el capital hasta un 50% y también en la gestión. 
Podría ser una fórmula similar a la que ya tiene el grupo 
Eroski.

Cinco días. 18 de octubre de 2006

�� URRIA 2006 OCTUBRE



seCCIONes hIRUgARReN MUNdUA

fORMACIÓN pARA el 
MOVIMIeNTO sIN TIeRRA de BRAsIl
EL INSTITUTO LANKI DE HUHEZI (MU), LA FUNDACIÓN MUNDUKIDE Y SAIOLAN ATIENDEN LA FORMACIÓN DE 18 REPRESEN-
TANTES DE MST (MOVIMIENTO SIN TIERRA) DE BRASIL.

urante ocho semanas, 18 destacados miembros de 
otras tantas realidades cooperativas, englobadas en el 
Movimiento Sin Tierra, reciben formación específica en 

HUHEZI, facultad de Mondragon Unibertsitatea en Eskoriatza. 
El sentido del cooperativismo y la autogestión –al servicio en un 
movimiento social-, el emprendizaje y, por último, la eficacia en la 
gestión empresarial serán las claves de esta secuencia formativa 
de dos meses de duración.

sOBRe el MOVIMIeNTO sIN TIeRRA (WWW.MsT.ORg.BR )
Este movimiento social, sin duda uno de los más importantes de 
las últimas décadas a nivel mundial, ha cumplido recientemen-
te 22 años. Nace con la vocación de promover la Reforma Agra-
ria y de construir, mediante la acción directa, realidades sociales 
más justas en Brasil. Su trabajo es conocido, principalmente, por 
conquistar tierras a los grandes latifundios y repartirlas entre las 
familias más necesitadas. Es un movimiento que está extendido 

por toda la nación. Por otro lado, 
las comunidades que se crean en 
las tierras ocupadas se organi-
zan por sectores: educación, salud 
y producción y medioambiente. 
En torno a este último sector, se 
está promoviendo un desarrollo 
socioeconómico que mira con inte-
rés hacia la Experiencia Coopera-
tiva de Mondragón.

UNA RelACIÓN qUe COMIeNzA 
hACe seIs AñOs
Mundukide y Lanki (HUHEZI) man-
tienen una relación con el Movi-
miento Sin Tierra desde hace siete 
años. El primer contacto supuso 
el inicio de un camino que vienen 
recorriendo conjuntamente estas 
organizaciones. Esta relación que 
venimos apuntando se ha plasma-
do en la participación anual del 
MST en el Programa de Intercam-
bio de Experiencias Comunitarias 
“TRUKE” que organizan Munduki-

de y Lanki. Además, varios estudiantes de Mondragon Unibertsi-
tatea han realizado las prácticas y los proyectos de fin de carrera 
en Brasil. También se han organizado, durante los últimos años, 
varias estancias de miembros de Mundukide y de Lanki en asenta-
mientos de MST. Como consecuencia del acercamiento y conoci-
miento progresivo entre estos agentes se logró identificar y, poste-
riormente, concretar un proyecto de formación enmarcado en una 
iniciativa más amplia y ambiciosa que consta de tres fases.

sOBRe lA fORMACIÓN
El objetivo estratégico de esta formación es transmitir que el coo-
perativismo y la autogestión pueden ser una herramienta de gran 
potencial para la fase de desarrollo socioeconómico que necesi-
ta abordar el MST. 

Como venimos diciendo, por parte de Mondragón, participan 
Saiolan, Mundukide y Lanki. La metodología del curso esta basa-
da en el tratamiento de casos y proyectos concretos, con el fin de 
conseguir un aprendizaje más real e interiorizado.

Por último apuntar, que Saiolan se ocupará del bloque del 
emprendizaje, Mundukide, por su parte, de las herramientas de 
empresa y Lanki del sentido del cooperativismo y la autogestión.

lA TeRCeRA fAse
La intención de este proyecto, como se ha dicho, no concluye a la 
finalización de este periodo formativo. Los participantes de este 
curso van a volver a sus regiones, en Brasil, con un proyecto con-
creto a desarrollar. Este compromiso que adquieran los miembros 
de MST tendrá un seguimiento y acompañamiento por parte de 
las diversas instituciones de Mondragón que están participando 
en este programa de aprendizaje. TU

 EL OBJETIVO ESTRATéGICO DE ESTA FORMA-
CIÓN ES TRANSMITIR QUE EL COOPERATIVISMO 
Y LA AUTOGESTIÓN PUEDEN SER UNA HERRA-
MIENTA DE GRAN POTENCIAL PARA LA FASE DE 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO QUE NECESI-
TA ABORDAR EL MST. 
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lehendabizi aurkezpena: Anjel Alkain, aktorea?
Bai, aktore sentitzen naiz. Baina, aktoreekin egonda, konturatzen 
naiz batzuek nik ez dudan kontzeptua dutela. Ni naiz, erdaraz 
esaten den bezala “buscavidas” bat. Gustuko nuen zerbait pro-
batu nuen, eskolan hiru urtez ibili nintzen (ez dakit zerbait ikasiz 
baina ederki pasatu genuen!) eta hortik aurrera kate batean sartu 
nintzen: bikoizketa, umeentzako antzerkia, txotxongiloa… Beti 
izan naiz saltseroa eta gustura ibiltzen nintzen handik hona.

Hogei urte daramatzat honetan, eta denetik egin dut, lan 
gehienak interpretazio munduari lotuta. Hori bada aktorea izatea, 
bada bai, aktorea naiz, nahiz eta, egia esan, ez inporta gehiegi 
kalifikazio hori izatea.

Beti egin duzu lana euskaraz?
Gehiena bai, nahiz eta zertxobait erdaraz ere egin dudan. Nire 
kontura edo nik ekoiztutako lanak beti egin izan ditut euskaraz, 
horrela irteten baitzait modu naturalean. 

WAZEMANK PROGRAMAK NORTASUN PROPIOA 
LORTU DU ETB-N. ALKAINEK ZUZENTZEN DUEN 
PROGRAMAREN GAKOA TALDEKIDEEN ARTEKO 

GIRO ONA DA, HORIXE TRASMITITZEN SAIATZEN 
DIRA, ETA HORI AGORTZEN DENEAN PROGRAMA 

ERE BUKATUKO DA. 

 
ROsA MONdRAgON

ANJEL ALKAIN AKTOREA

seCCIONes eUskAl kUlTURA

UMeeNTzAkO TxOTxONgIlO eMANAldIAk, 
ANTzeRkIA heRRIz heRRI, TeleBIsTA, zINeMA, … 

AlkAIN plAzA AskOTAN IBIlITAkOA dA. 
egUN, BURU-BelARRI ARI dA WAzeMANk-

ekO deNBORAldI BeRRIkO pROgRAMAk 
dIseINATU eTA gRABATzeN.

“Beti izan naiz saltsero bat”
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zentzu horretan, behin baino gehiagotan 
entzun  izan da euskarak erregistro  falta 
duela, batik bat modu ez formalean era-
biltzen denean.
Egia da, erregistro falta nabaria da, erregistro 
urbanoa falta zaigu, askoz gehiago umorea egi-
teko. Niri batuan, esate baterako, umorea egitea 
oso zaila egiten zait; badaude oso lan duina egi-
ten dutenak batuan, baina niri pertsonalki ez dida-
te graziarik egiten, uste dut sinesgarritasun puntu 
bat falta zaiela.

Lokalizazioaren aldetik ere erregistroa falta 
zaigu, beti jotzen baitugu baserri mundura umorea 
egiteko, baina hori ere normala da neurri batean, 
hortik gatoz eta! 

grazia  egitea  aipatzen  duzu.  Badirudi 
zure programak lortu duela hainbati eta 
hainbati grazia egitea. zein da formula? 
Lehendabizi inportantea da jakitea nori zuzendu nahi diozun pro-
grama, egiten ari zaren hori. Guk oso garbi genuen ahalik eta 
publiko zabalenera heldu behar genuela, izan ere euskaraz izate-
agatik ere publikoa murriztu egiten da. 

Estilo jakin bat finkatzea da zailena eta, ondoren, gaien auke-
raketa egokia egitea. Ikuslearentzat hurbilak izango diren eszena-
toki eta pertsonaiak aukeratzen ditugu: mekanikoa edo medikua, 
adibidez. Horretaz gain, inportantea da kaleko euskara erabilt-
zea, ez euskalkia soilik baizik eta kalean egiten den euskara.

eta nolakoak dira programako beste aktoreak?
Saiatu naiz aktore esperien-
tziadunak baina berriak eta 
freskoak aukeratzen, izan ere 
urteekin konturatu naiz nahiago 
dudala pertsona onak direnekin 
lan egin, oso aktore onak dire-
nekin baino; konflikto gutxiago 
sortzen delako eta, gorabehe-
rarik dagoenean, konponbidea 
aurkitzen laguntzen dutelako.

programa  hor re tan 
karakterizazioak garran-

tzi handia dauka, ezta?
Izugarria. Esan beharra dago ETBko makillajea oso ona dela, 
Amaia Soler dugu, eta Estatu mailako onenetarikoa dela esaten 
dute. Gure programan behin eta berriz frogatzen du hori. 

Dena den, konturatu naiz zein garrantzi handia duen pertso-
nekin erlazio ona izatea, eta, zentzu horretan, Wazemank progra-
mako zuzendaria izateaz gain, nire funtzio aipagarriena taldeki-
deen artean eta gainontzekoekin rollo ona sortzea da. Hori bukat-
zen denean, programa ere bukatu gingo da, igarri egingo baita.

programako zein pertsonaia duzu gustukoen?
Asko. Eloisa asko gustatzen zait! Eta nik egiten ditudan pertso-
naien artean Patxi oso gurea egiten zait, nahiz eta nazkagarria 
izan! Edo Marikruz bera ere oso gustura egiten dut!

Bada euskal umorea? 
Umorea unibertsala da. Sekulako mania dugu guztiari etiketa jar-

tzeko: euskal produktua, euskal babarruna, euskal... ez dut joko 
horretan sartu nahi, nik barre eragin nahi diot euskaraz ari den 
jendeari eta puntu! 

Nolakoa da Anjel Alkain platotik kanpo?
Bada, telebistan ikusten nauzuen bezala, uste dut. Umorea nire-
kin doa, beti saiatzen naiz positiboa izatean eta umoretsu egoten. 
Guztiekin rollo ona izaten, lanean eta hemendik kanpo ere.
Beno, nire etxean galdetuz gero, esango dizue malaletxea ere 
badudala, baina…

Beti pentsatu izan dut lanak garrantzi gehiegi duela nire bizi-
tzan, eta horrela da, baina nire lan honek hori du. Ebitaezina 
da kaletik joan eta pentsatzea: pertsonaia hori geniala da! Edo 
buruan ideia bat edo beste bueltaka ibiltzea.

denetarik egin duzu. Oraintsu zinea ere bai, nolakoa 
izan da esperientzia? 
Bai, “Kutsidazu bidea Ixabel” filmean paper txiki bat bete dut, 
baina enkarguz etorri zait. Gustura egin dut, ikastaro bezala hartu 
dut, batez ere oso jende jatorrarekin lana egin dudalako.

Egia esan, zinea ez da gustukoena, pazientzia gutxi daukat, 
eta zinean horretatik asko behar da. Pazientzia behar da gauzak 
errepikatzeko eta, goiz batean, behar izanez gero, lurrera botat-
zeko 50 aldiz, ondo atera arte. 

estilo bakoitzak bere lan erritmo du, beraz.
Bai, antzerkian zuk zeuk jartzen duzu erritmoa eta hori oso poli-
ta da. Antzerkian ibili ondoren telebistara salto egin nuenean, iru-
ditzen zitzaidan oso motela zela, baina dagoeneko ohitu naiz. 
Zineak ere bere lan erritmoa ezarrita dauka, baina ni ez naiz 
horretara ohitu, askoz ere motelagoa iruditzen zait.

Baduzu proiektu berririk?
Momentu honetan nire erronka Wazemank ona egitea da, ez dut 
astirik bestetan pentsatzeko, nahiko lan daukat.

kooperatibismoa, zer deritzozu?
Nahiko hurbil dut. Emaztea Arizmendiko irakaslea da, nahiz eta 
momentu honetan ez aritu lanean, eta lagun asko dut kooperati-
bismoaren inguruan. Adarra jotzen diet askotan; oso aspektu posi-
tiboak eta beste batzuk ez hain onak dituela ikusten dut.  TU

 ESTILO JAKIN BAT FINKATZEA 
DA ZAILENA ETA, ONDOREN, GAIEN 
AUKERAKETA EGOKIA EGITEA. HORRETAZ 
GAIN, INPORTANTEA DA KALEKO EUSKARA 
ERBILTZEA, EZ EUSKALKIA SOILIK, BAIZIK ETA 
KALEAN EGITEN DEN EUSKARA.
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E l hombre que durante siglos 
anduvo descalzo, al igual 
que hoy sigue haciéndolo 
una gran parte de la huma-

nidad, empezó a proteger sus pies hace 
ya mucho tiempo, utilizando para ellos 
los materiales que disponía en su entor-
no, básicamente cuero de buey, caba-
llo o pellejo de jabalí, sin adobar. Con el 
transcurso de los años se emplearon otros 
muchos elementos como maderas o neu-
máticos de automóviles y más recientemen-
te plástico.

Las abarcas o albarcas de cuero 
cubren la planta y la punta de los pies 
hasta el empeine, así como el talón, dispo-
niendo de un borde agujereado en todo 
el entorno por el que se pasa una larga 
cuerda o correa, colocándose en ocasio-
nes una bayeta para impedir que el roce 
fuera doloroso. Posteriormente se empe-
zó a utilizar un cordón de lana trenzada 
pero en todos los casos, esta especie de 
sandalia, se fija con varias vueltas sobre 
la pierna.

Este tipo de calzado elaborado con 

frecuencia en el pasado por los propios 
baserritarras y tradicionalmente utilizan-
do en los trabajos que requería la explo-
tación de los caseríos además de en la 
vida cotidiana ha sido constituido, entre 
otros, por botas de producción industrial 
habiendo quedado su uso limitado sobre 
todo a actividades folklóricas. Lógicamen-
te el número de fabricantes de abarcas se 
ha reducido drásticamente hasta casi des-
aparecer. 

Antxon Aguirre Sorondo (Euskonews@
media-Artisautza 2006/06/09.23) repro-
duce lo escrito por Manuel de Larramen-
di (1690-1766) en su obra Corografía 
de Guipúzcoa en el capítulo de trajes y 
modas: “Hombres y mujeres, en las case-
rías, conservan el calzado que notó Séne-
ca en Córcega como propio de los cán-
tabros, que son las abarcas, y es el cal-
zado mejor para montes y cuestas, espe-
cialmente en los tiempos de lluvias y nie-
ves. También se conserva en los pueblos 
entre labradores que hay y tienen vecinas 
las tierras que labran, entre peones y otras 
gentes de trabajo; pero no en los demás 

vecinos y moradores, que todos se visten 
medias y zapatos.

En Beterri apenas se verá hombre ni 
mujer de casería que ande con abarcas 
en día de fiesta, ni en la iglesia ni en las 
calles; en Goyerri aún se ve mucho de eso 
y me pareció que desdecían de lo demás 
del vestido cuando lo observé la primera 
vez, aunque ya acostumbrados los ojos, no 
me disuena la junta de abarcas y mantos”.

MARTíN sUkIA “ABARkAgIle”
Martín Sukia Aizpurua (Deba, 1955) cursa 
los primeros estudios en su localidad natal 
y tras el servicio militar pasa a trabajar 
con su padre en el taller familiar de repa-
raciones de calzado donde aprende el 
oficio. Esta actividad se complementa con 
la venta de zapatos.

Transcurridos unos años, en 1983, al 
jubilarse el artesano especializado en la 
elaboración de abarcas Mateo López de 
Basauri (Bizkaia), le compra la maquina-
ria y útiles que empleaba así como los 
materiales, iniciándose en esta actividad 
que hoy ejerce de forma profesional.

el AbARkAgiLE MARTíN sUkIA eN sU TAlleR. 

seCCIONes ANTzINAkOAk

CARMelO URdANgARíN • JOsé Mª IzAgA

TRAdICIONAlMeNTe, lAs 
AlBARCAs eRAN elABORAdAs 
pOR lOs pROpIOs BAseRRITARRAs 
Y se UTIlIzABAN dIARIAMeNTe eN 
lOs TRABAJOs del CAseRíO, Así 
COMO eN lA VIdA COTIdIANA.

Abarkagileak
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Martín es un buen ejemplo de arte-
sano innovador, sobre todo en lo que se 
refiere a procedimientos de elaboración. 
Cuenta con la la colaboración de sus her-
manos Juan y Carlos, pero se mantiene 
dentro de la más estricta artesanía.

En su opinión el oficio de “abarkagi-
le” requiere una cierta disposición favora-
ble hacia este tipo de trabajo, una notable 
habilidad y fuerza manual así como cierta 
preparación, si bien esta actividad acaba 
convirtiéndose en monótona.

lOs pROdUCTOs Y lOs MATeRIAles
El artesano elabora abarcas de cuero en 
medidas de 16 a 48 y otras, en mucho 
menor cuantía, de muy reducido tamaño 
utilizadas habitualmente como adorno en 
automóviles, etc, de color del cuero mayo-
ritariamente, aunque desde 2003 también 
fabrica abarcas negras, tiñiendo el cuero.

Otra de sus producciones desde 1990 
son las kutxas o cajas de cuero en color 
marrón, grabadas, de gran belleza, en 
varias medidas, predominando las de 160 
mm. de largo por 85 de ancho y 90 de alto.

Los materiales básicos utilizados son el 
cuero de cuello de vaca de primera, que 
adquiere en tenerías de Gernika y Gal-
dakao. En las medidas entre 16 y 19 el 
cuero utilizado habitualmente es de oveja 
(1,8 a 3 mm.) y para las abarcas menores 
de 2,3 mm. Para el resto de 2,5 a 3 mm. 
La goma para la suela conocida como 
crepelina de hilo de nylon, igual al utiliza-
do para coser las redes de los pescado-
res, y que sustituyó a las tiras de cuero y 
al cáñamo que acababa pudriéndose, la 
compra en el mercado.

lOs MedIOs
Martín dispone de dos locales con comu-
nicación entre ambos de unos sesenta 
metros cuadrados. En esta superficie el 
abarkagile cuenta entre otros medios pro-
ductivos con: prensa hidráulica para cortar 
el cuero, troqueladora para hacer las ranu-
ras del entorno por donde luego pasará el 
hilo de nyon, rebajadora de cuero, corta-
dora de tiras, dos máquinas de coser (una 
para suelas y otra para la puntera), pega-
dora de lengüetas para cubrir las costuras 
y conformadora de abarcas. En estas dos 
máquinas se han introducido innovaciones 
importantes en colaboración con sus her-
manos que facilitan la labor.

Una gran parte de las herramientas 

que utiliza son las propias de los zapate-
ros, entre otras: tijeras, martillos marcado-
res de cuero, reglas, biseladoras, sacabo-
cados, repujadoras, leznas (para coser), 
formones, ruletas para marcas y plantillas, 
uno para cada medida de abarca.

Hay que agregar un buen número 
de estanterías donde se depositan desde 
cuero hasta abarcas en proceso de elabo-
ración o terminadas.

el pROCesO pROdUCTIVO
El proceso de elaboración de las abarcas 
que elabora Martín, requiere un notable 
número de operaciones de muy diversa 
dificultad y duración.

Se inicia colocando sobre el cuero la 
plantilla metálica de bordes afilados ade-
cuada a la medida de la abarca a elabo-
rar, para proceder a su corte por golpeo 
de una prensa hidráulica. Se pasa a nume-
rar con un tampón la pieza, destinándose 
el material sobrante una vez rebajados a 
la obtención de los lazos. Se continua rea-
lizando una serie de agujeros en todo el 
entorno de la futura abarca para lo que se 
utiliza una troqueladora. Por estos orificios 
pasará posteriormente el hilo de nylon que 
se utiliza para dar forma a la abarca.

La siguiente operación consiste en 
rebajar o adelgazar la puntera y el entor-
no de la pieza. En el caso de coser a 
mano la parte delantera de la abarca es 
necesario marcar la costura, para lo que 
utiliza una plantilla, y agujerear con un 
sacabocado la puntera. Se pasa a conti-
nuación a colocar la crepelina, es decir, 
reforzar la abarca para proteger el pie. 
Para ello, se sujeta esta pieza con dos gra-

pas para facilitar su posterior cosido a 
máquina. 

Se continua cosiendo la puntera. En 
caso de hacerlo a mano con aguja y nylon 
y los dedos protegidos con dediles de 
cuero, se lleva a cabo en zig-zag. Se trata 
de una tarea dura que requiere un notable 
esfuerzo manual sobre todo con algunos 
cueros caracterizados por una dureza supe-
rior a la habitual. En el caso de hacerlo en 
una máquina preparada para esta opera-
ción la tarea es más liviana pero se conside-
ra que la abarca es de menor calidad y por 
consiguiente también de precio inferior.

Tras darle la vuelta a la pieza de forma 
que la parte cosida de la puntera queda 
hacia el interior, se pasa a colocarla en una 
horma del tamaño deseado. Tras introdu-
cir el cordón de nylon por los agujeros del 
entorno se colocan, a mano y en el lugar 
adecuado, los lazos por donde posterior-
mente pasará el cordón que servirá para 
atarla a la pierna. Se procede asimismo a 
pegar una lengüeta para cubrir la costura 
de la puntera, para a continuación en una 
ingeniosa instalación accionada a pedal 
proceder a dar la forma final de la abarca.

Para terminar se le coloca un cordón 
negro de algodón reciclado que Martín 
adquiere en el comercio. Hasta hace poco, 
el abarkagile elaboraba esta cuerda utili-
zando hilos para lo que disponía de tres 
máquinas trenzadoras y una bobinadora.

lA COMeRCIAlIzACIÓN
Como hemos señalado anteriormente, el 
uso de las abarcas de cuero se limita a 
actividades folklóricas.

Martín comercializa los productos en 
una tienda abierta al público situada junto 
a su taller. Al ser muy reducido el número 
de artesanos especializados en esta acti-
vidad, Martín es conocido por los deman-
dantes que se dirigen a él directamente, 
logrando así la mayor parte de sus ven-
tas. TU

HOY EN DÍA, LA ALBARCA HA SIDO REEMPLAZADA POR OTRO 
TIPO DE CALZADO Y SU USO SE LIMITA SÓLO A LAS FIESTAS 
FOLKLÓRICAS.

MARTíN sUkIA eN sU TAlleR. Al fONdO AlgUNAs de lAs heRRAMIeNTAs qUe UTIlIzA eN sU TRABAJO (fOTOs JOsé VAldeRReY)

Abarkagileak
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A ños más tarde la recuperó Hitler como símbolo nazi aunque con algu-
nas diferencias. En la actualidad la esvástica es utilizada fundamental-
mente por radicales ultraderechistas, neonazis y fascistas, que parece 

se han apropiada de ella. Esta utilización de la esvástica ha hecho que muchos pueblos 
la hayan dejado de usar como símbolo y es una pena que uno de los símbolos más anti-
guos y universales de la humanidad genere actualmente sentimientos de rechazo. 

el lAUBURU
El lauburu es una variante de la esvástica que no es exclusivo de los vascos ya que tam-
bién fue utilizada por celtas, malteses, pueblos cántabros, y eslavos.

Parece que el signo del lauburu (versión celta y vasca de la esvástica), idéntico al 
Thors escandinavo, introducido por Octavio Augusto entre las banderas militares de sus 
tropas sería un signo exclusivo de las centurias vascas. Unas inscripciones grabadas por 
la cohorte primera de los várdulos euzkos (vascos de Guipúzcoa), fieles a Roma o aliados 
suyos, y descubiertas en Inglaterra por el investigador Hübner, llevan el signo de la cruz 

gamada o lauburu. Durante el imperio romano várdulos y vascones (guipuzcoanos y 
navarros actuales) enviaban a sus hijos a guarnecer Britania en las centurias roma-

nas. En las inscripciones latinas recogidas por Hübner aparece la esvástica sola, 
duplicada y acompañada de la media luna creciente o de una cruz en aspa. 
Símbolos similares aparecen en lápidas y estelas fúnebres.

Pero hay una muy especial, es la “tetraskele” de una lápida de Santacara 
(Navarra) y que puede verse en el Museo de Pamplona. Es una esvástica for-
mada por cuatro piernas dobladas y unidas por los muslos. Este ejemplar y otra 
similar que se conserva en la ermita de Santa Ana de Cama-
ñas son los dos únicos de su género conocidos en el 
mundo.

El significado del lauburu para los vas-
cos siempre fue incógnita. Se han lle-
gado a decir majaderías, como 

la del P. Henao, que afirmaba 
con rotundidad que el lauburu 

era una representación de la 
Cruz de Cristo que los vas-

cos la recibieron de Tubal. Qui-
zás la opinión más acerta-
da sea la de Labayru, que 
dice que los vascos esti-
maron el lauburu como 
un emblema misterio-
so, como un símbolo 
que encierra arcano, 
como una señal de 
buen augurio, y que 
escondía un secreto 
que ellos no acerta-
ron a descifrar. ¿Lo 
haremos nosotros 
algún día? TU

los símbo-
los,  conjunto  de 

signos y figuras, emer-
gen de toda la temática de 

la vida con significados y alu-
siones a  creencias muy difíciles 

de descifrar en la actualidad. Unos 
son astrales,  otros vegetales o ani-

males,  otros  figuras  humanas.  las 
arcas de madera,  las kutxas,  talladas 

por artistas populares se utilizaban para 
guardar la semilla escogida para la nueva 

siembra, todo un tesoro que había que pro-
teger. Motivos vegetales,  rosetones, espira-

les, arco iris, discos radiados, lauburus, apa-
recen como adorno en el mobiliario vasco, en 
las estelas  funerarias, y  todos parecen estar 
de acuerdo  en  considerarlos  como  símbolos 
del culto solar, lunar y estelar, que practicaban 
los vascos antes de la llegada del cristianismo.

el
 se

NTId
O de lO

s síMBOlOs

eUkeNI OlABARRIeTA

Swastica y lauburu,
historia de un símbolo mítico (y II)

LA ESVÁSTICA RECTILÍNEA NO SOBREVIVIÓ 
A LA EDAD MEDIA Y LA CURVA, DE CUA-
TRO O MÁS CABEZAS SE VA IMPONIEN-
DO COMO ADORNO EN LA EDAD MODER-
NA, ASOCIADA A HéLICES, ROSETONES, 
ÁRBOL DE LA VIDA... CON SABINO ARANA 
Y EL NACIONALISMO SE VOLVIÓ A UTILIZAR 
COMO SÍMBOLO Y ADORNO LA ESVÁSTICA 
RECTILÍNEA, LA CRUZ GAMADA, Y TAMBIéN 
EL LAUBURU.

seCCIONes MITOs Y leYeNdAs de eUskAl heRRIA
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los símbo-
los,  conjunto  de 

signos y figuras, emer-
gen de toda la temática de 

la vida con significados y alu-
siones a  creencias muy difíciles 

de descifrar en la actualidad. Unos 
son astrales,  otros vegetales o ani-

males,  otros  figuras  humanas.  las 
arcas de madera,  las kutxas,  talladas 

por artistas populares se utilizaban para 
guardar la semilla escogida para la nueva 

siembra, todo un tesoro que había que pro-
teger. Motivos vegetales,  rosetones, espira-

les, arco iris, discos radiados, lauburus, apa-
recen como adorno en el mobiliario vasco, en 
las estelas  funerarias, y  todos parecen estar 
de acuerdo  en  considerarlos  como  símbolos 
del culto solar, lunar y estelar, que practicaban 
los vascos antes de la llegada del cristianismo.

el
 se

NTId
O de lO

s síMBOlOs

seCCIONes lIBROs Y WeB

eTORkI
 
http://www.etorki.com
ETORKI, es una empresa pionera en la explotación y transformado de la 
madera, tanto a nivel nacional como internacional que cuenta con instala-
ciones de última generación. 

A través de la página web, ofrece información precisa sobre sus dos 
plantas en Murga (Alava) y Villalobar (La Rioja). Además, nos ofrece la 
opción de conocer el producto que desarrolla y sus variantes: embalaje, 
mueble, construcción y otras aplicaciones. Asimismo, se detallan los proce-
sos de producción: explotación forestal, producción, almacenaje y secado.

ANTzINAkO lANBIdeAk x 

C. Urdangarin, J.M. Izaga, J. zabaleta
Liburu honetan, azken urtean zehar eginiko ikerketak jaso dira, eta antzinako lanbideetan 
aritu diren edo gaur egun ari diren langileei eginiko elkarrizketak izan dira hizpide. Testue-
kin batera agertzen diren argazki eta irudiak funtsezkoak dira langideen deskribapenak 
hobeto ulertzeko.
Egileek, duela hamarkada bat baino gehiago ari dira lanbideak ikertzen, gure herriko 
bizimodu eta lan egiteko moduak ikertzeko eginkizun honetan. Oraingoan, honako lanbi-
deak ikertu dituzte: industriako lanbideak, beiraren artistak, zaharberritzaileak, euskal jan-
tzigileak eta jostailugileak.

eUskONeWs
 

http://www.euskonews.com
Eusko Ikaskuntzak sortutako aldizkari digitala da honako hau. Astero argita-
ratzen da eta harpidetza bitartez jasotzen da, mezu elektroniko gisa. 

Ardatz nagusia elkarrizketa izaten da (azkena, Imanol Olaizola Etxebe-
rria, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren lehenengo lehendakaria) eta horre-
taz gain, beste hainbat sekzio ditu: atzoko irudiak, euskobooks, euskal kan-
tutegia, efemerideak, kosmopolita, art aretoa, artisautza, irratsaioak.
Horretaz gain, hurrengo alean landuko diren gaien nondik norakoak aurre-
ratzen ditu.

pOBlACIÓN, eMpleO Y peNsIONes  
eN lA CApV 2004-2005
 
Caja laboral, departamento estudios
La preocupación por las cuestiones relacionadas con la evolución no es 
nueva, ni tampoco lo son los problemas relacionados con ella. El objeti-
vo fundamental de este trabajo consiste en analizar la viabilidad futura 
de nuestro sistema de pensiones, centrándonos en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco. Para ello se realizan una serie de proyecciones rela-
cionadas con la evolución previsible de la población bajo diferentes hipó-
tesis de comportamiento de las principales variables determinantes de la 
misma.

El presente estudio se presenta desglosado en cuatro capítulos: demo-
grafía y población; proyección de la población de la CAPV; estudio de 
la evolución prevista del empleo y las pensiones en la CAPV; población, 
empleo y pensiones en la CAPV (2004-2050).
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seCCIONes pAsATIeMpOs COOpeRATIVOs

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CRUCIgRAMA

JeROglífICO
si no te gusta el café …

hORIzONTAles
Al revés, átomo con carga eléctrica positiva, plural. Lo pintó 
Ingres (“El sueño de … “).
Vocal. Empresa de MCC. Vocal.
Repetido, madre. Famoso personaje de la Revolución Francesa. 
Al revés, letra griega.
Condimento. Al revés, lo bebía Barbanegra. Al revés, empresa 
mondragonesa.
Ciudad francesa. Quinientos. Apto.
Al revés, organismo ciclista. Pintor español. ET.
Estados. Planas. Vocales repetidas.
El famoso punto … Expertos en el Talmud y la Torá. Nacional.
Al revés, amargo. Destruí.

 
VeRTICAles

Fabulista riojano.
España. Al revés, en verano hace un calor del recopón. 
Quinientos.
Aparecen en el Nodo. Exclamación castiza. Al revés, marchar.
Al revés, famoso político. Vocal. Al revés, se obtiene a partir de 
la piedra caliza.
Al revés, diminutivo femenino. Cooperativa de MCC.
Al revés, alias de Felipe González en la dictadura.
Nombre árabe. Nos salió…
Lo tiene Fagor. La tiene Ulma. Socorro.
Acudir. Un tipo de asociación de empresas. Voz de arriero.
Vocal. Remedo. ¡Ojo, novato a la vista!
Nombre original de Napoleón Bonaparte.
Al revés, entidad de MCC. Nombre árabe, femenino.

A.

B.
C.

D.

E.
F.
G.
H.
I.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

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

9 8 2 4
4

8

5
9

5 2
6

8 9
6 8 2

8 6
3 5

7 8 4
3 5 7 1

3
2 7

4
3
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peRsONAJe

eUgeNIA BARqUeRO 
AUzO-lAgUN

DESPUéS DE MUCHOS AñOS EN LA COCINA DE CAJA LABORAL 
EUGENIA HA DECIDIDO JUBILARSE ANTICIPADAMENTE. NO LE 
GUSTA PROGRAMAR EL FUTURO, PERO ESPERA DEDICAR GRAN 
PARTE DE SU TIEMPO A LA FAMILIA.

¿qué tal, eugenia?
Bien, aunque vivo de aquí para allá y 
espero asentarme cuanto antes. 

32 años en Auzo-lagun,  ¿recuer-
das los inicios?
Sí, perfectamente. Primero trabajé en 
Copreci durante cerca de diez años. 
Cuando bajó el trabajo empecé en Auzo 
Lagun, primero en la limpieza de Santa 
Ageda, luego en un pequeño taller que 
se instaló en la planta de arriba de Auzo 
Lagun. Después, trabajé en la cocina y 
fue entonces cuando pedí el traslado a la 
cocina de Caja Laboral. Allí he trabajado 
hasta ahora.

¿desde cuándo no trabajas?
Me he jubilado anticipadamente a los 60 
años, por propia voluntad, a finales de 
mayo.

¿por qué?
Por varias razones: mi marido se ha jubi-
lado, mis tres hijos viven fuera, … En rea-
lidad, no tenemos apenas nada aquí, en 

Aretxabaleta, y no le encontraba sentido 
a seguir trabajando.

después de tantos años, !te habrá 
costado tomar esa decisión!
Sí, me ha costado mucho porque además 
me sentía muy a gusto trabajando en la 
cocina de Caja Laboral. Siempre se han 
portado muy bien conmigo.

¿Cuántos años has  trabajado  en 
Caja laboral?
De 14 a 15 años. Lo que más me atrajo 
desde el principio fue el horario, puesto 
que no trabajaba fines de semana y salía 
a las 5 de la tarde. Claro, ¡tenía una fami-
lia que atender!

¿Cuál era tu trabajo?
Me encargaba de los postres y los cafés.

hablando de postres,  ¿cuáles  tie-
nen más éxito?
Los yogures y las frutas del tiempo. Aun-
que los jueves se prepara algo de dulce: 
pasteles, tarta, … y suelen estar muy soli-

citados. Por norma somos bastante natura-
les pero, a veces, caemos en la tentación. 

Y, ¿cuántos cafés hacías a día?
Muchos, cerca de 200, a cada cual como 
le gusta, además; eso es importante y yo ya 
conocía los gustos de casi todos. Era el mejor 
momento, porque te daba la opción de rela-
cionarte con las personas, de conocerles.

quizá eso es lo que más vas a echar 
en falta, la relación con la gente.
¡Sin lugar a dudas! He rozado con mucha 
gente y todos me han tratado muy bien. 
No quiero mencionar nombres, porque 
seguro que me olvido de alguien, pero 
sólo tengo gratitud hacia ellos.

¿Cómo fue la despedida? 
Muy emocionante. Cada cual se despidió 
a su manera, y todos con mucho cariño. 
Todavía tengo muy presente ese último día.

Y ahora, ¿qué planes tienes?
De momento, queremos vender nuestro 
piso de Aretxabaleta. Nos da mucha 
pena, pero nuestros hijos viven fuera y 
nosotros mantenemos la casa del pueblo 
en Zamora.

entonces, ¡tu familia es lo primero!
Siempre lo ha sido. Mis hijos me han teni-
do siempre que me han necesitado, y 
ahora que dispongo de todo el tiempo, 
espero disfrutar también de los nietos. 

¿qué  sueño  te gustaría ver  cum-
plido?
Me encantaría hacer un viaje a Argentina. 
Allí vivió mi madre durante años y todavía 
mantengo familia allí. Pero, no voy a anti-
cipar ningún plan porque creo que soy un 
poco gafe para eso; prefiero improvisar y 
vivir el día a día.

“PREFIERO 
IMPROVISAR, VIVIR 
EL DÍA A DÍA”

“Me ha costado mucho tomar la decisión de jubilarme 
porque me he sentido muy a gusto en Caja laboral. 
siempre se han portado muy bien conmigo“ 
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M O N D R A G O N
CORPORACION COOPERATIVA

Y tú 
¿qué opinas del T.U.? 

Necesitamos conocer qué piensan nuestros 
lectores para mejorar T.U. Lankide. Si quieres 
participar sigue las siguientes insturcciones.

INSTRUCCIONES:

En cada ejemplar de la revista encartaremos 
un cuestionario. Además, podrás encontrar 
cuestionarios en los lugares habituales de 
reparto de la revista o en los departamentos 
de personal de tu cooperativa.

Rellena el cuestionario y envíalo a Otalora.

Puedes enviar el cuestionario por correo 
interno de la cooperativa o también a través 
del servicio de Correos; en ninguno de los 
dos casos es necesario que le pongas sello. 

Te recordamos que toda la información 
proporcionada a través de este cuestionario 
serán considerada confidencial.

Y si nos remites el cuestionario participarás en 
el sorteo de estos tres espléndidos regalos:

1  Una bicicleta de montaña Orbea.

2  Un fin de semana para dos personas en 
un agroturismo en Cantabria o Asturias.

3  Un equipo de climatización portátil de Fagor.

CONDICIONES DEL SORTEO
Solamente se podrá enviar una encuesta por persona.
Podrán participar en el sorteo socios (activos e inactivos) y 
trabajadores con contrato en vigor en cooperativas y em-
presas participadas de MCC.
Se recibirán respuestas hasta el 30 de noviembre. 
El sorteo se realizará en Otalora el día 11 de diciembre y el 
fallo se publicará en la revista de ese mismo mes.
El viaje es para un fin de semana en temporada baja según 
disponibilidad.

•

•

•

•
•

•
•

•

Aizu, 
T.U.z zer diozu?

Gure irakurleen iritzia jakin nahi dugu, T.U. 
Lankide hobetzeko. Parte hartu nahi baduzu, 
hauek dituzu.

JARRAIBIDEAK:

Aldizkariaren ale bakoitzean galdetegi 
bat sartuko dugu. Gainera, aldizkaria 
banatzen den ohiko lekuetan edo zure 
kooperatibako pertsonaleko departamentuetan 
ere aurkitu ahal izango duzu.

Bete galdetegia eta bidali Otalorara.

Galdetegia kooperatibaren barne postaz 
ere bidal dezakezu, edo Correos posta 
zerbitzu arruntetik; bi kasu horietan ez 
da beharrezkoa seilua jartzea.

Gogoratzen dizugu galdetegi honen 
bidez lortutako informazio guztia 
konfidentzialtzat hartuko dela.

Galdetegia bidaltzen badiguzu, hiru opari 
eder hauen zozketan parte hartuko duzu:

1  Orbea mendiko bizikleta.

2  Bi pertsonarentzako asteburu bat Kantabria 
edo Asturiasko landaturismoko etxe batean.

3  Fagor klimatizazio ekipo eramangarria.

ZOZKETAREN BALDINTZAK
Pertsona bakoitzak inkesta bakarra bidali ahal izango du.
Zozketan MCCko kooperatibetako bazkideek (aktiboak eta 
ez aktiboak) eta kooperatiba horietan edo enpresa partai-
detuetan kontratua indarrean duten langileek parte hartu 
ahal izango dute.
Erantzunak azaroaren 30era arte jasoko dira. 
Zozketa Otaloran egingo da, abenduaren 11n, eta emaitza 
hil horretako aldizkarian argitaratuko da.
Bidaia behe denboraldiko asteburu baterako da, libre dau-
den daten arabera.

•

•

•

•
•

•
•

•


