
 

 

Arizmendiarrieta: el mensaje y lo realizado 

Este 22 de abril se cumplen 107 años del nacimiento de don José María y como en otras 

ocasiones puede ser una buena fecha para recordar su figura y su legado. 

En este breve artículo trataremos de presentar algunos de los frutos del legado que impartió a 

lo largo de los 35 años de su vida en Mondragón desde su llegada en 1941. 

 

1- Respecto del Conocimiento: 
 

 Don jose Maria insistía en que…”la educación es el punto de apoyo natural e indispensable 

para la promoción de un orden social humano y justo” 

En el cuadro que se adjunta recoge de forma clara la evolución del año 2007 al 2019 de la 

formación en la población Activa de Euskadi (datos Eustat 2019 y del estudio del Gobierno 

vasco sobre encuesta de cualificación de la población activa en el 2007) 

Población activa C.A. de Euskadi 2007-2019 

   

2007 en % 2019 en % 
variación en % 
(100% el 2007) 

Sin estudios y/o con estudios 
primarios  33,3 19,9 -40,24 

Secundarios + FPI 
 

24,7 23,4 -5,26 
FPII+Terciarios 
medios+Terc.superiores 42,1 56,7 34,68 

      Poblacion activa 
total 

 
  1.012.720,00    1.057.196,00  4,39 

 

Destacamos el esfuerzo realizado por nuestra comunidad en la disminución de población 

activa sin estudios o con estudios primarios - 40 24% respecto al 100% del 2007 y lo realizado 

en FP II y en estudios terciarios o superiores del 56,7% (con un incremento del +34,68% 

respecto al 100% del 2007 y un + 14,6% en relación al total de la población activa) en este 

periodo de 12 años.  

En esta evolución el grupo cooperativo ha contribuido con 23 sedes y 1500 personas 

involucradas, 3 centros de Formación Profesional, la universidad MU y 4 centros tecnológicos 

ver informe “Incidencia de Mondragón en la comunidad autónoma vasca en 2020” editado por 

la corporación Mondragón. 

 

2- La persona y el trabajo: 
 

El planteamiento de Don jose Maria para la creación de cooperativas se resumía en: El Trabajo 

es la base firme de desarrollo y de promoción. La Unión es la palanca que multiplica las 

fuerzas de todos. La Cooperación es para nosotros un régimen de solidaridad para hacer del 

trabajo el adecuado instrumento de promoción personal y colectiva. (p445) 



 

De la información de la corporación del 2020 extractamos: 

- Mondragón está formada por 258 entidades (95 son cooperativas) en las que trabajan 

79.931 personas, de las cuales el 43,9 % en el País Vasco, 37,8 % en el resto de las 

comunidades y 18,3 en el mercado internacional, de las que el 49,9 % son mujeres. 

- El 2020 se vendieron 10.865 millones de €s siendo el 1er grupo industrial del País 

Vasco con el 9% del empleo industrial (17.962 empleos) 

 

Todo lo anterior cristaliza en la generación de rentas familiares y PIB en el entorno social de las 

cooperativas. Del estudio: “SUSPERTZEN- El espejo cooperativo (Una mirada interna en clave 

cooperativa a los retos de futuro de la sociedad.)”. ALE marzo 2022, recogemos la generación 

de rentas familiares y del PIB en la comarca del Debagoiena (que incluye los municipios de 

Mondragón, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza, Bergara y Antzuola) con fuerte presencia 

cooperativa. 

 

 
 

En las rentas familiares de Debagoiena del gráfico, influye la mayor presencia histórica de la 

mujer en el trabajo y la existencia de participación en las rentas de capital del sistema 

cooperativo. 

El grafico siguiente, compara el PIB de la comarca del Debagoiena (132%) respecto al 100 de la 

media europea y con otras áreas del entorno europeo, lo que puede ayudar a ubicar la 

realidad de la economía cercana al movimiento cooperativo de MONDRAGÓN como generador 

de rentas (riqueza) superior a la media europea. 

 

3- La proyección social del trabajo: 

El legado de Don Jose Maria insiste en la persona, el conocimiento, la generación de riqueza, el 

arraigo de la empresa con su entorno social y la distribución equitativa de las rentas con 

mensajes como: “Mano con mano, mente con mente, renovados, unidos en el trabajo, por 

medio del trabajo en nuestra pequeña tierra, crearemos para todos entornos más humanos 

y mejoraremos esta tierra”. 



 

Respecto a la distribución de dichas rentas en el estudio Suspertzen, se analizan: los ratios de 

desigualdad de las rentas familiares y de las rentas personales, con el ratio de desigualdad 

50/10  

 

 

El gráfico de la izquierda refleja la desigualdad existente en las rentas familiares por territorios, 

donde Debagoiena destaca como la menos desigual (4,24 de Debagoiena frente al 5,42 en 

Euskadi). Es necesario tener en cuenta, que, en este gráfico, se compara el 20% con mayores 

ingresos con el 50% que ingresa menos (comparación muy utilizada en las estadísticas 

oficiales). 

Si analizamos exclusivamente las rentas personales (gráfico de la derecha), el resultado 

comparativo es el mismo (5,5 de Debagoiena frente al 9,3 en Euskadi). No es difícil concluir, 

que la presencia cooperativa y su modelo distributivo del valor generado, ha ayudado a 

configurar una sociedad más igualitaria que su entorno. 

 

Reflexión final:  a lo largo de estas notas, hemos analizado la potencia, la visión de futuro y la 

coherencia del legado de Don Jose Maria con lo realizado en estos últimos años.  

En el momento actual, nos enfrentamos a nuevas tendencias de futuro (geopolíticas-guerra en 

Ucrania, pandemia, rediseño de la globalización, …) y los retos que nos plantean las 

transiciones: tecnológico-digital, climático-energética y social-demográfica. 

En este sentido somos conscientes de que nuestras fortalezas se basan en: 

- el esfuerzo en la capacitación de las personas, 

- la incorporación de la creatividad e innovación en la gestión de las cooperativas, 

- en el arraigo e implicación en el entorno social de las cooperativas,  

- en la solidaridad inter-cooperativa 

- la orientación hacia la sostenibilidad y resiliencia a largo plazo.  

en una sociedad vasca de 2,5 millones de personas (en un mundo de 7.800 millones), donde el 

legado de Don Jose Maria por humano, generoso y claro puede seguir vigente.  

 

Jose Luis Jimenez Brea, miembro de ALE 


