
 

   

 

ALE PRESENTA EL MODELO INCLUSIVO PARTICIPATIVO DE EMPRESA 

EN LA COMISIÓN EUROPEA 

 

 La Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta-Arizmendiarrietaren 

Lagunak Elkartea (ALE) ha presentado el modelo inclusivo participativo de 

empresa en un encuentro  organizado por la dirección de Economía Social de 

la Comisión Europea (CE), dentro del programa European Social Economy 

Regions (Regiones Europeas de Economía Social) 2020,  en el que 

representantes de regiones y ciudades de Alemania, Francia e Irlanda 

expusieron sus actuaciones en favor del impulso  de la economía social, así 

como de la participación de las personas en el desarrollo de las comunidades. 

 En el acto, que se celebró el martes día 8, de manera telemática, 

participó en representación de ALE, Ana Agirre, que desgranó los valores y las 

líneas de actuación en los que se basa del modelo inclusivo participativo de 

empresa inspirado en los principios del fundador del movimiento cooperativo de 

Mondragon, José María Arizmendiarrieta, que promueve e impulsa ALE, y que 

goza de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, sociales y 

empresariales de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra. Los 

gobiernos Vasco y de Navarra  tienen desde hace dos años el mandato de sus 

respectivos parlamentos de impulsar y fomentar este modelo de participación 

de los trabajadores en las empresas por decisión unánime de los grupos 

parlamentarios presentes en esas dos cámaras. 

 En la reunión, que fue presentada y moderada por la coordinadora y 

directora de Economía Social de la Comisión Europea (CE), Zuzana Dutkova y 

Ulla Engelmann, respectivamente, participaron representantes del estado 

alemán de Baviera, que expusieron su iniciativa Silicon Vilstal, -que impulsa el 

emprendimiento y la economía social en este lander-, del departamento de 

ultramar francés Mayotte, -que es una isla situada en el océano Indico-, así 

como de la capital de Irlanda, Dublín. Al encuentro, asistieron también 

representantes de diversos países europeos, así como la delegada del 

Gobierno Vasco ante la Unión Europea (UE), Marta Marín. 

 Durante su intervención, Ana Agirre se refirió también a la jornada  que 

tuvo lugar el pasado día 3 de diciembre, en el que, organizado por el Gobierno 

Vasco ALE y ASLE, sirvió para dar un nuevo impulso a la participación de los 

trabajadores en la empresa. El lehendakari Iñigo Urkullu y la vicepresidenta 

segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, pusieron de relieve la  

 



 

 

 

importancia que tiene el modelo inclusivo participativo de empresa por los 

valores que representa y lleva implícitos, sobre todo en un momento de crisis 

como la que vivimos. En ese acto también participaron los diputadores forales 

de Promoción Económica de las tres diputaciones, así como la directora de 

Política Empresarial de Navarra 

 El encuentro sirvió también para comentar la agenda ESER (European 

Social Economy Regions) 2021 y los objetivos y compromisos que contiene a la 

hora de avanzar en el desarrollo y fomento de la economía social , así como las 

actuaciones que deben realizarse para que se incremente la participación de 

las personas como verdaderos protagonistas del desarrollo social de las 

regiones. 

  


