
 

MONDRAGON Korporazioak hausnarketa epe bat ireki du 

bere etorkizuna diseinatzeko 
 

Txema Gisasolak dimisioa aurkeztu du Kontseilu Orokorrean, arrazoi 

pertsonalengatik. 

 

Aldi honetan MONDRAGONen etorkizuneko ereduaren oinarrizko 

ezaugarriak zehaztuko dira 

 

Kontseilu Orokorreko lehendakari berria MONDRAGONentzako esparru 

proiektu berria definitzen amaitu eta gero izendatuko da. 

 

 

Arrasate, 2014ko urtarrilaren 17a.- MONDRAGON Korporazioari atxikitako kooperatibek 

azterketa eta hausnarketa etapa bati ekingo diote, datozen urteetako jardueraren esparru orokorra 

diseinatzeko. Lehen pauso gisa, Korporazioko hainbat kooperatiba eta arlotako arduradunek 

osatutako talde bat arduratuko da abiapuntuko egoeraren balorazioa egiteaz, eta datozen urteetan 

jarduteko ildo nagusiak identifikatu eta jarraitu beharreko bide orria marraztuko du. 

 

Etapa hau Txema Gisasolak, arrazoi pertsonalengatik, Kontseilu Orokorrean dimisioa eman eta 

gero hasten da; hain zuzen ere, bere despedidan erreibindikatu egin ditu “elkartasun, esfortzu, 

lehiakortasun, berrikuntza teknologiko eta gizartearekiko konpromisoko” printzipioak, 

MONDRAGONen elkartutako kooperatiben funtsaren eta beraien etorkizuneko zutabeen oinarri 

gisa. 

 

Kontseilu Orokorreko lehendakari berria MONDRAGONentzako esparru proiektu berria definitzen 

amaitu eta gero izendatuko da. 

 

 

Batzorde Kudeatzailea 

 

Une honetatik aurrera, gaur egungo lehendakariaren dimisioak eragindako egoera Batzorde 

Kudeatzaile baten sorrerarekin bideratuko da, Kontseilu Orokorraren baitan, Korporazioaren 

zerbitzuen funtzionamendu operatiboa bermatzeko eta elkartutako kooperatiba guztietako 

bazkide guztiek etorkizunean MONDRAGON nola izango den erabakitzeko oinarriak jartzeko. 

Jarduteko esparru horren ildoak datozen urteetan Taldea gidatuko duen lehendakari berriak 

aurkeztuko dizkio 2014ko Kongresuari. 

 

Gaur egungo krisi ekonomikoaren eszenatokian, MONDRAGON Korporazioaren iritziz 

beharrezkoa da “azterketa, hausnarketa eta eztabaida kolektiboko” etapa honi ekitea, krisi 

ekonomiko globalak dakarren erronkari garantiekin aurre egiteko. 

 

Korporazioak berretsi egiten du Eredu Kooperatiboan duen erabateko konfiantza, aberastasuna 

sortzeko motor gisa, eta bera parte deneko ingurunearen etorkizunaren aldeko konpromisoaren 

alde egiten du irmoki. 

 

 

www.mondragon-corporation.com 

http://www.mondragon-corporation.com/


 

 

 

Corporación MONDRAGON abre un periodo de reflexión 

para diseñar su futuro 
 

 

Txema Gisasola presenta su dimisión, por motivos personales, como 

presidente del Consejo General. 

 

En este período se dibujarán los rasgos básicos del modelo futuro de 

MONDRAGON 

 

La designación del nuevo presidente del Consejo General se realizará una vez 

que concluya la definición del nuevo proyecto marco para MONDRAGON. 

 

 

Mondragón, 17 de enero de 2014.- Las cooperativas asociadas en Corporación MONDRAGON 

abren una etapa de análisis y reflexión para diseñar el marco general de su actuación en los 

próximos años. Como primer paso, un equipo integrado por responsables de diferentes cooperativas 

y áreas de la Corporación será el encargado de realizar una valoración de la situación de partida, 

identificar las líneas de actuación clave y dibujar la hoja de ruta a seguir en los próximos años. 

 

Esta etapa comienza tras la dimisión, por motivos personales, del actual presidente del Consejo 

General, Txema Gisasola, quien en su despedida ha reivindicado los principios de “solidaridad, 

esfuerzo, competitividad, innovación tecnológica y compromiso con la sociedad” como puntales de la 

esencia de las cooperativas asociadas en MONDRAGON y pilares de su futuro. 

 

La designación del nuevo presidente del Consejo General se realizará una vez que concluya la 

definición del nuevo proyecto marco para MONDRAGON. 

 

 

Comisión gestora 

 

A partir de este momento, la dimisión del actual presidente se solventará con la creación de una 

Comisión Gestora, en el seno del Consejo General, garantizando el funcionamiento operativo de 

los servicios de la Corporación y asentando las bases sobre las que todos los socios de todas las 

cooperativas asociadas podrán decidir cómo será el MONDRAGON del futuro. Esas líneas de 

actuación marco se presentarán al Congreso 2014 por el nuevo presidente, quien liderará el Grupo 

en los próximos años. 

 

En el actual escenario de crisis económica, Corporación MONDRAGON considera necesario abordar 

esta etapa de “análisis, reflexión y debate colectivo” para afrontar con garantías el reto que supone la 

crisis económica global. 

 

La Corporación reafirma su confianza plena en el Modelo Cooperativo, como motor de generación 

de riqueza y apuesta con fuerza por su compromiso con el futuro en el entorno al que pertenece. 
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