
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL  2019 ARIZMENDIARRIETAREN 
LAGUNAL ELKARTEA 

Ayer, 9 de mayo celebramos nuestra Asamblea General. En ella el Presidente 
de la Asociación, Miguel Ángel Laspiur, en la Memoria correspondiente a 2018 
destacó  el marco de colaboración MONDRAGON-ALE que ha llevado a 
colaboraciones en el apoyo a la formación y difusión cooperativa y en la 
transformación social. Otro hecho relevante que remarcó el Presidente ha sido 
la elaboración de una Proposición no de Ley y de una Moción para la 
promoción de un modelo inclusivo participativo de empresa, aprobadas en los 
parlamentos vasco y navarro señalando que el liderazgo de los proyectos ha 
recaído única y exclusivamente en la Asociación. También hizo mención a la 
fuerte apuesta comunicativa y al trabajo realizado en la difusión de los 
pensamientos y valores de Arizmendiarrieta. 

La apuesta para 2019 la Asociación la centra  en difundir en el entorno del 
pensamiento de Arizmendiarrieta, los valores humanistas y su ideario social, 
desplegando y difundiendo la aplicabilidad, uso y pedagogizacion de sus 
pensamientos y valores, en realizar el seguimiento de la implantación de las 
políticas públicas propuestas y desarrollar el plan de difusión del modelo 
inclusivo participativo de empresa a agentes sociales, económicos y políticos 
de las Comunidades vasca y navarra y además en  seguir activando el Plan de 
Comunicación y colaborando con los diferentes estamentos de MONDRAGON 

Y antes de la finalización de la Asamblea se procedió a la renovación de la 
Junta Directiva con la incorporación de nuevos miembros  con los que se 
pretende conseguir compaginar experiencia y juventud y un acercamiento 
mayor a los jóvenes. 

Finalizada la Asamblea, la Asociación hizo un reconocimiento a Alfonso 
Gorroñogoitia y José Mari Ormaechea por su labor en defensa y desarrollo de 
los valores cooperativos, habiéndoseles nombrados  socios honoríficos de 
Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea.Al acto acudieron el diputado general de 
Gipuzkoa, Markel Olano  y la alcaldesa de Arrasate, María Ubarretxena 

Tras la conclusión del acto de reconocimiento, el catedrático de Derecho 
Internacional del País Vasco y consejero del despacho de Cuatrecasas, Juanjo 
Alvarez, pronunció una conferencia sobre “Ciencia, Sociedad, Formación: 
Valores y Responsabilidad”. 


