Luz verde del Parlamento vasco a un Modelo inclusivo participativo vasco
de empresa

Ayer, 27 de setiembre, ha sido aprobada por el Parlamento vasco una
Proposición No de Ley (PNL) para la promoción de un Modelo inclusivo
participativo vasco de empresa, con el apoyo de
todos los grupos
parlamentarios presentes en la Cámara.
Dicho modelo vasco de empresa (no rígido, abierto a cambios y de
implantación progresiva de acuerdo con la realidad concreta de cada empresa),
impulsado por la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta, ha sido
desarrollado por un grupo de personas de distintas sensibilidades políticas,
empresariales y sindicales coordinadas por representantes de nuestra
Asociación. Descansa en cuatro ejes:
•

1.- Una cultura de cooperación, corresponsabilidad y preocupación por
las personas, frente al paradigma de confrontación como actitud básica.

•

2.- La participación de los trabajadores en la gestión y/o en los
resultados y/o en la propiedad.

•

3.- La prioridad de la sostenibilidad del proyecto colectivo sobre los
intereses de cualesquiera de los grupos de interés.

•

4.- Tener en cuenta las necesidades de la comunidad en la que se
asienta.

Para el impulso de dicho modelo la PNL insta al Gobierno a que ponga en
marcha determinadas políticas públicas, entre las que se pueden destacar:
. Apoyar la difusión e implantación de sistemas participativos de gestión y de
las Mejores Prácticas en comunicación interna en las empresas vascas.
. Estimular la implantación de sistemas de participación de los trabajadores en
los resultados de la empresa.
. Facilitar la incorporación de los trabajadores en el capital de la empresa
habilitando ayudas al respecto.
. Identificar las Mejores Prácticas a nivel internacional en lo que se refiere a
políticas fiscales que ayuden a promover la participación en la propiedad.
. Crear un Registro de Empresas Participadas, que pueda ayudar a dar
seguridad jurídica a las medidas que se arbitren en su promoción.
. Colaborar en la elaboración de un Modelo de Evaluación de la implantación
del modelo.
. Colaborar en campañas de sensibilización dirigida a empresarios y a
trabajadores para fomentar el citado modelo propuesto.

. Prestigiar a las empresas que destaquen en la implantación mediante la
organización de algún premio o reconocimiento al respecto.
. Desarrollar actividades de Formación sobre aspectos de gestión empresarial,
estrategia, ... dirigidas a personas componentes de Comités de Empresa,
delegados sindicales, liberados de Sindicatos de las empresas implicadas, …
Insta, asimismo, al resto de las instituciones vascas a que, de acuerdo con sus
respectivas competencias, apliquen cuantas medidas se estimen necesarias
que favorezcan la participación de los trabajadores en los resultados y capital
de las empresas.

