MESA REDONDA (Movimiento Cooperativo Vasco)
1.

INTRODUCCIÓN.

¿Qué aportación fundamental crees que realiza el MCV al País, y cómo valoras su capacidad de seguir
siendo un agente clave para el desarrollo económico y social de Euskadi?

2.

El MCV COMO AGENTE CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD DE EUSKADI.

 Aportación – reporte de valor MCV (sobre datos Mondragón, matizando que se refieren a una parte
del MCV, no al conjunto) Una primera aproximación al MCV.
o

¿Cuál es la aportación fundamental del MCV al tejido empresarial vasco, y por ende, a la
sociedad?

o

Sobre la calidad y estabilidad del empleo, en tiempos en los que la empleabilidad es una
de las preocupaciones principales de la sociedad, ¿qué valoración hacen del modelo
cooperativo, de su arraigo en Euskadi y de su contribución?

 Modelo y cultura empresarial
o

Las Cooperativas son sociedades de personas, no de capitales. ¿Crees que está
presente, es decir, se percibe entre la sociedad vasca, como un modelo económico
alternativo?

o

¿Qué aprendizajes cruzados pueden tener las empresas cooperativas y las empresas
modelos económicos de capital? ¿Qué pueden aprender unas de otras?

o

¿Qué valor añadido crees que aporta el modelo de gestión de las Cooperativas respecto
a los modelos económicos de capital?

 Representación y representatividad
o

El MVC no tiene en la actualidad representación en el Consejo de Administración de
Lanbide, en los 5 puestos en representación de las Asociaciones Empresariales más
representativas de la CAPV. ¿Estimas que la presencia de las Cooperativas en los
Consejos donde se debaten temas de empleo, formación, educación, salud,… aportaría
valor?

 Percepciones

3.

o

¿Crees que las asociaciones empresariales reconocen la diversidad del modelo
cooperativo como algo netamente empresarial o, al contrario, que se considera rareza
de difícil encaje?

o

¿Cómo valora la sociedad la aportación del MCV? Allá donde el modelo cooperativo
tiene más presencia el conocimiento y reconocimiento es mayor, pero en términos
generales, ¿crees que se conoce y reconoce adecuadamente?

EL MCV COMO POTENCIADOR DEL DINAMISMO INDUSTRIAL

 Nuevos modelos de gestión.
o

Los socios/as trabajadores/as eligen democráticamente a sus administradores,
distribuyen los resultados entre todos y en función del trabajo (no del capital).
¿Consideran que el tipo de gobernanza de las Cooperativas es un valor añadido para las
empresas?

1.

 Modelo de internacionalización.
o

Las Cooperativas tienen un compromiso claro con la no deslocalización y con mantener
los centros de decisión en Euskadi ¿qué valoración hacen al respecto?

 Emprendimiento.
o

¿Consideran que la promoción de empresas que sean Cooperativas ha de ser un
objetivo específico en las políticas públicas de emprendimiento empresarial?

 Nueva economía.
o

Sobre la previsión de profunda transformación de la economía, se habla de un tejido
económico inteligente, capaz de generar alianzas a largo plazo, de integrar la
cooperación en sus propuestas de valor, etc. Sobre el papel, parece un terreno muy
propicio para desplegar los valores del cooperativismo… ¿Qué opinas?

 Conexión empresa – conocimiento
o

4.

Otro de los grandes retos es acercar las demandas empresariales al sistema educativo,
y el nuevo reto de la transformación tecnológica – digital ha puesto de manifiesto el gap
de demanda de talento al que deberá hacer frente la industria vasca. ¿Qué puede
aportar el MCV en este sentido? ¿Cómo valoras la proximidad empresas – centros
formativos en el modelo cooperativo?

RETOS DE FUTURO
o

¿Cuáles crees que son las principales aportaciones del modelo cooperativo al desarrollo
económico general de Euskadi? ¿Qué aportación añadida podrían hacer las
Cooperativas al tejido empresarial vasco? ¿Y al conjunto de la Sociedad vasca?

o

El 5 de diciembre de 2016, UNESCO ha reconocido a las Cooperativas como bien
cultural inmaterial. ¿Qué opinión te genera este reconocimiento? ¿Cómo se plantea
apoyar el desarrollo de las Cooperativas?
http://forokoop.coop/blog/es/2017/01/09/unesco-reconoce-a-las-cooperativas-como-biencultural-inmaterial/

o

¿Cuáles han sido sus relaciones con el MCV? ¿Cómo considera que se podrían
mejorar? ¿Qué les pedirían a sus representantes? Puntos a mejorar del MCV en su
proyección con la ciudadanía, Administraciones, tejido empresarial…

o

La OIT “propone el modelo cooperativo como un instrumento esencial para fomentar el
desarrollo sostenible y está convencida de que los valores y principios que rigen las
empresas Cooperativas responden a las cuestiones apremiantes del desarrollo
económico, la protección del medio ambiente y la justicia social en un mundo
globalizado”. Esta consideración de la OIT ¿tiene un reflejo en la sociedad vasca y en
las propuestas y actuaciones de sus representantes políticos?
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