
 

 

 

 

“ORMAECHEA Y GORROÑOGOITIA ALCANZARON LA UTOPIA AL 

PONER EN MARCHA LA EXPERIENCIA COOPERATIVA DE 

MONDRAGÓN” 

-Los dos fundadores fueron ayer homenajeados por la Asociación 

de Amigos Arizmendiarrieta (ALE) por su labor en defensa y 

desarrollo de los valores cooperativos 

-Miguel Ángel Laspiur fue reelegido como presidente de ALE en la 

asamblea general, que renovó parte de la junta directiva 

 

“Hay personas que creen en las utopías y van hacia ellas, y algunos 

consiguen alcanzarlas como Alfonso Gorroñogoitia y José María Ormaechea y 

el resto de fundadores que desde su juventud siguieron a un líder carismático 

como el P. José María Arizmendiarrieta para poner en marcha la Experiencia 

Cooperativa de Mondragón”, ha manifestado el presidente de la Asociación de 

Amigos Arizmendiarrieta (ALE), Miguel Ángel Laspiur, en el pequeño homenaje 

de reconocimiento que esta entidad ha tributado hoy a los dos supervivientes 

del movimiento cooperativo de Arrasate. 

En su intervención, el presidente de ALE justificó este reconocimiento a 

estas dos importantes figuras de la Experiencia Mondragón por su actuación 

destacada a lo largo de toda su vida en la defensa y el desarrollo de los valores 

cooperativos, al demostrar que “la solidaridad es el mejor camino para hacer 

más justa y más digna la vida colectiva, al tiempo que lucharon para frenar el 

impulso hedonista de pensar solo en uno mismo y atender a los intereses más 

próximos, en vez de satisfacer las necesidades e intereses comunes”.  

“Establecieron prioridades como ejercicio de gestión desde la 

construcción de un clima de colaboración, imaginando formas nuevas de 

intervención comunitaria para mejorar la gestión de los procesos sociales y 

hacer posible la justicia”, subrayó Laspiur. 

A la hora de la semblanza de las figuras de los dos homenajeados, 

Laspiur destacó de Ormaechea su gran espíritu emprendedor, hasta el punto 

de ser “considerado uno de los grandes empresarios del País Vasco”, ya que 

desde la dirección de Talleres Ulgor y, posteriormente, desde Caja Laboral, a 

través de su División Empresarial, puso en marcha un gran número de 

cooperativas que supusieron la creación de un importante número de puestos 

de trabajo repartidos por diferentes comarcas de Euskadi. 



 

 

 

 

Como “guardián de la ortodoxia cooperativa, no desde una posición 

doctrinal, un tanto alejada, sino desde la directa participación en los profundos 

cambios que se estaban produciendo y su implicación y compromiso en los 

momentos más díficiles”, definió Laspiur a Alfonso Gorroñogoitia. El presidente 

de ALE puso de relieve  el pragmatismo del homenajeado al hacer compatible 

las necesidades en el plano empresarial con las exigencias de la democracia 

cooperativa que todavía estaba por inventar en los años 50 del pasado siglo. 

“Fue un transmisor incansable de la doctrina y al democracia cooperativa”, 

concluyó Laspiur. 

En el acto, que tuvo lugar ayer en el Polo Garaia de Arrasate, también 

participaron el también diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, así como 

la alcaldesa de Arrasate,  María Ubarretxena. Los dos homenajeados 

recibieron una reproducción del nuevo logotipo que, a partir de ahora, servirá 

para identificar gráficamente a ALE, al tiempo que se les notificó el acuerdo de 

la junta directiva de nombrarles socios de honor de la asociación. 

El homenaje a Ormaetxea y Gorroñogoitia, dos de los fundadores del 

movimiento cooperativo que quedan entre nosotros, tuvo lugar tras la 

celebración de la asamblea general de ALE, donde se renovó parte de la junta 

directiva con la incorporación  de nuevos miembros de diferentes sensibilidades 

con los que se va a conseguir compaginar experiencia y juventud. Con ello, se 

pretende dar a la junta directiva un aire renovador persiguiendo una nueva 

estrategia de acercamiento a aquellos jóvenes que creen que otra forma de 

hacer empresa es posible. 

Aparte de la reelección de Miguel Angel Laspiur, como presidente de 

ALE, la asamblea general de la asociación nombró como tesorero a José Javier 

Sáez de Buruaga y como vocales a Pio Aguirre, hasta hace unas semanas 

director general de Elkargi SGR; Ander Etxeberria; Iñaki Etxezarreta, director 

general de la  Ikastola Arizmendi; Lourdes Idoiaga y, por último, Lander 

Jiménez. 

 

Para más información:  

Miguel Angel Laspiur 

Presidente de ALE 
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