
 

SENIOR LAGUNTZAILE KOOPERATIBOAK (SELAKO) 
 
En el año 2010 nuestra Asociación  puso en marcha el proyecto cuya 
denominación encabeza esta nota con el objetivo de aprovechar la experiencia 
de gestión empresarial cooperativa, de aquellas personas prejubiladas y 
jubiladas que han tenido una experiencia de gestión empresarial cooperativa, 
para dar respuesta a las necesidades de diferentes organizaciones 
(MONDRAGON, Universidades, Asociaciones, ONG, …),sin ánimo de lucro. En 
estos casi 10 años, la actividad de nuestra Asociación en este proyecto ha sido 
importante: 
 
1.- Actividades de Difusión Cooperativa, que no pueden ser atendidas, en el 
ámbito de   MONDRAGON, tanto para grupos que se acercan a Otalora, como 
a las facultades de MU. Han sido más de 100 comparecencias las realizadas 
en las que  mostramos la experiencia cooperativa de Mondragon, el 
funcionamiento de sus mecanismos de intercooperacion, las vivencias de un 
directivo cooperativista jubilado, las realidades de Laboral Kutxa y Eroski, 
nuestros Principios cooperativos, en fin todo aquello que desde MONDRAGON 
se nos solicite 

 
2.- Colaboración con Universidades, Escuelas de Negocios, otros centros de 
formación superior, o bien con instituciones empresariales interesadas en la 
experiencia cooperativa de Mondragon. En estas instituciones nuestra 
presencia ha sido muy importante. Hemos llegado a colaborar en más de 200 
ocasiones. Prácticamente hemos cubierto buena parte de la universidades del 
estado español y en el marco internacional, hemos estado en Francia, Reino 
Unido, Suiza, Cuba, Perú, Argentina, Corea del Sur, Méjico, Eslovenia y 
explicamos la experiencia de Mondragon en sus diferentes facetas, el propio 
modelo, como MONDRAGON ha hecho su internacionalización, la experiencia 
en sí, el funcionamiento de Laboral Kutxa, Eroski…….La valoración que se nos 
hace, en términos generales, es muy alta. 

 
3.- Colaboraciones con MONDRAGON en Programas de Formación 
Cooperativa que se inicien tanto a nivel de la Universidad de Mondragón, Lanki, 
Otalora o cooperativas. 
Hasta ahora no hemos tenido especial demanda desde MONDRAGON. 
Nuestra colaboración va exclusivamente en mostrar la experiencia de ex 
directivos de la Corporación en sus muchos años de trabajo. Últimamente Lanki 
y algunas cooperativas están solicitando colaboraciones. 

 
4.- Promoción de Valores cooperativos en Escuelas de Bachiller e Ikastolas y 
en Escuelas de Formación Profesional. Esta interesante experiencia tuvo 
importantes frutos en sus primeros años de actividad, 2010 a 2014, para luego 
ir diluyéndose por la falta de demanda de las organizaciones. Seguimos 
considerando que se trata de una actividad de futuro y que dentro del Proyecto 
Juventud tiene cabida para retomar la Promoción. 
 
 
 
 



 

 
 

5.-  Apoyo a la Organizaciones sin ánimo de lucro cubriendo sus necesidades. 
Nuestra presencia en esas organizaciones no ha sido muy activa, aunque 
hemos trabajado con algunas de ellas: Unesco Etxea, Mundukide, Mundubat, 
Foro Rural Mundial, Harreman, Utopía-Etiopia, Alboan. 
 
6.- En otras colaboraciones hemos trabajado con Lanki en algún proyecto de 
investigación y colaborado con MODRAGON en su proyecto de Transformación 
Social y este año 2019 estamos participando en la Plataforma de Innovación 
Social de la Fundación Gizabidea. 
 
Cara al futuro: 
 
1.- MONDRAGON quiere potenciar la difusión cooperativa, tanto hacia fuera 
como hacia el propio mundo cooperativo, pero con un modelo o formato 
diferente y ve en nuestra Asociación un apoyo muy importante que quieren 
utilizarlo. Trabajaremos en ello.  
 
2.- Con respecto al proyecto “Colaboraciones con Universidades”, desde la 
Asociación se ha comenzado a hacer una reflexión para darle una nueva 
orientación comenzando con la necesidad de crear un equipo nuevo con 
nuevas ideas, métodos diferentes y aliento joven, con el cual tener un 
acercamiento más intenso con las universidades y dar con las personas 
adecuadas y ver sus “necesidades y querencias”. Muy importante también 
formular desde ALE más variedad de “modalidades” de colaboración. Y nos 
parece de suma importancia involucrar a MONDRAGON dándonos sus pautas 
de actuación. 
 
3.- En Formación cooperativa, estaremos a lo que MONDRAGON y sus 
instituciones nos demanden. 
 
4.- En la Promoción de Valores cooperativos en Escuelas de Bachiller e 
Ikastolas y en Escuelas de Formación Profesional nos parece que desde ALE 
podemos aportar con nuestra experiencia un importante valor añadido. 
Debemos buscar las vías más adecuadas. Pensamos que nuestro proyecto 
Juventud debe asumir el reto de ser punta de lanza en la obtención de 
resultados en dicha promoción. Consideramos de sumo interés trabajar en ello. 
 
5.- En cuanto al apoyo  a las organizaciones sin ánimo de lucro deberemos 
hacer una reflexión profunda en la Asociación en el modo de cómo abordar las 
colaboraciones y si tenemos que hacerlas. 
 
6.- Estimamos, finalmente, que dentro del marco de colaboración 
MONDRAGON-ALE, podemos trabajar en colaboraciones de investigación, 
seminarios,…en el ámbito de MU y en impulsar nuevos proyectos de 
investigación de acuerdo con MONDRAGON. 
 
 

Arrasate, 17 de noviembre 2019 


