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1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN EN LA EVANGELIZACIÓN SOCIAL, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO SOCIO-ECONÓMICO

1.1. Presentar la Fundación y su Plan Estratégico en los diferentes
ámbitos diocesanos con cuya actividad podamos colaborar

Presentada todos los años la Memoria de Actividades del año anterior y el
Plan de Gestión del año siguiente a los Obispos de Bilbao, Donostia y Vitoria,
que hacen, de forma regular, una positiva valoración.

A destacar el carácter de “entidad interdiocesana” acordada por los Obispos
de dichas diócesis al inicio de la Fundación, posteriormente refrendada por
los Obispos actuales en reunión del 14.5.21.

Realizado, asimismo, anualmente dicho descargo con las Universidades de
Deusto y Navarra
Presentado también el Plan Estratégico y el Plan de Gestión a la Comisión
de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao.

1.2. Difundir en los ámbitos de la Iglesia Católica los conceptos y propuestas de una “Economía de Cooperación” como complemento de
otras opciones eclesiales en ese ámbito.

A destacar las presentaciones realizadas al Dicasterio para el Desarrollo
Humano integral, en el Vaticano, a la Comisión de Conferencias Episcopales
europeas (COMECE), en Bruselas, al think tank de la Federación de asociaciones de empresarios y directivos católicos (UNIAPAC), en París y a la Fundación Pablo VI, en Madrid.

Se ha presentado también en el Encuentro General de Acción Católica, en
Ávila, en el XXVI Curso de Doctrina Social de la Iglesia de la Fundación Pablo
VI, en Madrid y en la Jornada sobre “Education, work, technological change
and new business models”, de UNIAPAC, en Bilbao.

En la CAV, se ha presentado: en la Comisión de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao, en la asignatura de Ética de distintos grupos en Deusto Business School en Bilbao y Donostia, siempre con una buena acogida, y en
actividades organizadas por el IDTP de Bilbao y el Secretariado Social en Donostia.
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1.3. Difundir la ﬁgura y los valores de Arizmendiarrieta mediante la
explotación del material disponible, del documental y otros medios.

Se realizó un documental inicial de 97m. de duración, que se estrenó en
Mondragón, las capitales vascas, Madrid y Barcelona y ha tenido una distribución internacional a través de Amazon Prime, así como una versión de 55m.
dirigida a TVs, que se ha proyectado en Bilbao, Markina y Zarauz y ha sido
emitida por ETB en 5 ocasiones con motivo del Aniversario de D. José María
Arizmendiarrieta y otras circunstancias.

Se ha elaborado, asimismo, una versión del documental, de 20m. de duración, que se ha remitido al Santo Padre y autoridades eclesiales en Roma, así
como a los centros de enseñanza diocesanos en Bizkaia y de Kristau Eskola
que imparten Bachiller en la CAV. Se ha doblado al euskera y al inglés, versión
disponible en la Filmoteca Vaticana.

A nivel exterior, se está distribuyendo por un canal internacional de cine
católico.

Se ha editado un DVD con las versiones de 55m. y 20m., que se ha puesto
a la venta en el Estado y se ha distribuido gratuitamente a los Centros de Enseñanza de la CAV y Navarra que imparten Bachiller, así como a todas las cooperativas del grupo Mondragón.

Por otro lado, se han editado 4 libros con Pensamientos de Arizmendiarrieta
para el siglo XXI, dirigidos al mundo empresarial, al ámbito cooperativo, a las
instancias eclesiales católicas y a los vasco parlantes, cuyos subtítulos son los
siguientes:
Bases para una Economía de cooperación
Apuntes para un proyecto cooperativo transformador
Inspiración cristiana para una Economía de Cooperación
Arizmendiarrietaren pentsamenduak XXI gizaldirako

Estamos promoviendo Cátedras/Aulas Arizmendiarrieta en las Universidades
y Escuelas Profesionales cercanas a las diócesis de la CAV y Navarra.

1.4.-Otros proyectos y colaboraciones

Está en curso un proyecto dirigido a profundizar en el pensamiento personalista vasco y su relación con Arizmendiarrieta con los objetivos de elaborar
material didáctico para los centros de enseñanza confesionales, realizar una
investigación en el ámbito universitario y preparar material para su difusión
social.
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Iniciado un proyecto de recogida de fuentes orales para la recuperación de
la Memoria histórica de la ECM recordando sus raíces cristianas. Gestionando,
para ello, la participación de personas que intervinieron en el lanzamiento
de cooperativas en diversas comarcas de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra.

Por otro lado, participamos de forma regular en el Secretariado Social de
la diócesis de San Sebastián y en la Comisión de Economía de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao.

Realizado un Seminario en Madrid en colaboración con la Fundación Pablo
VI, sobre un Modelo inclusivo participativo de empresa, con la participación
de personas relevantes de diversas sensibilidades políticas, empresariales y
sociales del Estado.

En preparación un Seminario sobre Retos que nos propondría Arizmendiarrieta hoy , con otras posibles instituciones colaboradoras.

2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD CIVIL PARA SU TRANSFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DESDE LOS PRINCIPIOS DE
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.

2.1. Profundizar, difundir y colaborar en la implementación de la denominada “Economía de cooperación” en el ámbito de las diócesis
vascas y Navarra.
2.1.1. En relación con el Modelo inclusivo participativo de empresa

Como parte del ideario fundacional de nuestra institución desarrollamos
en el año 2016 una propuesta de Modelo inclusivo participativo de empresa,
que fue contrastada y enriquecida con la participación de numerosos agentes
empresariales, políticos y sociales de la CAV y Navarra, llegando a sendas resoluciones parlamentarias adoptadas por unanimidad en los Parlamentos
vasco y navarro en el año 2018.

Desde el 29.6.16 hasta el 31.5.21 hemos realizado 111 presentaciones del
citado Modelo inclusivo participativo tanto en la CAV, como en Navarra, Madrid, Roma, Londres, París y Bruselas.

Se han realizado en concreto, en los ámbitos geográﬁcos e institucionales
siguientes:
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A nivel geográﬁco:
CAV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Navarra: . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Estado: . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Europa: . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Org.mundial.: . . . . . . . . . . . . 9
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . 111

A nivel institucional:
Ámbito empresarial: . . . . . 42
Universidades: . . . . . . . . . . 23
Ámbito católico: . . . . . . . . . 22
Foros varios (org.políticas,
instituciones sociales,…): . . 24
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 111

En el 2019 se realizó la refundición de los documentos aprobados por
ambos Parlamentos vasco y navarro, así como su traducción al francés, inglés,
italiano y coreano.

Posteriormente, se ha realizado un informe para cada una de las Haciendas
Forales de la CAV y Navarra, con recomendaciones sobre medidas a tomar
para impulsar la participación de los trabajadores en la propiedad de la empresa, de forma coherente con el Modelo aprobado.

Se ha realizado, asimismo, un trabajo de reﬂexión con los responsables de
dichas Haciendas Forales sobre determinadas interpretaciones de las normas
ﬁscales actuales a ﬁn de favorecer el desarrollo del citado Modelo.

Hemos colaborado, además, con el Gobierno de Navarra y la Confederación de Empresarios de Navarra sobre las fórmulas más adecuadas de promover un Nuevo Modelo de Empresa centrado en las personas en dicha
Comunidad.

Se ha iniciado, por otro lado, un trabajo de reﬂexión con diversos agentes
económicos y sociales sobre la relación entre Sociedad Participada y el Modelo inclusivo participativo, apuntando criterios para el establecimiento de
un Registro y la puesta en marcha de determinadas medidas ﬁscales.

Se ha iniciado, en otro ámbito, una relación con el grupo de empresarios
Lantegiak, de Iparralde, a ﬁn de intercambiar experiencias y planteamientos
sobre modelos de empresa.
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Se ha realizado un Seminario sobre el Modelo inclusivo participativo de
empresa conjuntamente con Bilbao Metrópoli 30, con un grupo de directivos
y empresarios de Bizkaia y se ha constituido, en ese mismo marco, un grupo
para su difusión, así como para la gestación de propuestas sobre políticas públicas a proponer a las distintas Administraciones.

Se ha desarrollado con Euskalit el Modelo inclusivo participativo, concretando los sistemas de gestión y deﬁniendo los indicadores apropiados para
el seguimiento de la implantación de dicho Modelo.

A ﬁn de destacar empresas que ponen en práctica las recomendaciones
del Modelo, hemos organizado el Premio Arizmendiarrieta Saria en la CAV,
con presencia en el Jurado de personas relevantes del Gobierno Vasco, la Universidad de Deusto, ex – presidentes de Confebask y de otras instituciones
relacionas con el mundo de la empresa.
Con la misma ﬁnalidad, también hemos organizado el Premio Arizmendiarrieta Saria en Navarra, conjuntamente con el Gobierno navarro, las dos Universidades de la Comunidad Foral y la Fundación industrial navarra.

A nivel estatal, hemos realizado en Madrid el Seminario antes citado, con
un documento enriquecido de políticas públicas a poner en marcha por las
distintas Administraciones locales y estatales.

A nivel internacional, estamos gestionando el apoyo de instituciones internacionales al Modelo inclusivo participativo de empresa. En concreto, del
Consejo Económico y Social europeo, en Bruselas, la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra y el Global Compact de la ONU, además de
otras en proceso de gestación.

Estamos estudiando, por ﬁn, la integración del Modelo en el Objetivo 8 de
la Agenda 2030 (Trabajo decente y desarrollo económico sostenible) junto
con otras entidades interesadas.
2.1.2. Otras actividades relacionadas con la Economía de Cooperación.

Se han organizado, conjuntamente con la Fundación Oreki, la I y II Jornadas
de Cooperación entre empresas, con una buena participación y valoración.
Se ha organizado, en colaboración con Agirre Lehendakaria Center, una Jornada sobre la Cooperación público privada.

En estudio la puesta en marcha, en colaboración con Deusto Business
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School, de una tesis doctoral sobre Buenas Prácticas de cooperación público
privada en el marco de una Economía de Cooperación.

Hemos promovido, un estudio de viabilidad de un proyecto piloto forestalista para la inclusión social en las Encartaciones, en colaboración con Fundación Peñascal, la DFB y otras entidades del sector.

Hemos participado en un Seminario sobre el documento pontiﬁcio relativo
al Sector Financiero (Economicae et pecuniariae questiones) organizado por
el IDTP y el Area de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao. Se implementarán sus conclusiones en el período estratégico 2021-2024.

Hemos publicado dos libros sobre la Economía de Cooperación, dirigidos
al mundo empresarial y al eclesial, respectivamente, con los subtítulos siguientes: Apuntes para un Modelo socio-económico vasco más humano y
Apuntes de una visión para la acción.

Se ha editado un número monográﬁco de la Revista de Estudios Económicos de Deusto Business School sobre Economía de Cooperación, con una presentación pública en dicha Facultad.

Se han establecido contactos con la Federación de Universidades Católicas
a ﬁn de difundir la propuesta de Economía de Cooperación a través de dicha
red de centros.

2.2. Difundir la ﬁgura y los valores de Arizmendiarrieta mediante la
explotación del material disponible, del documental en proceso de
realización y otros medios.
Además de la explotación de las distintas versiones del documental sobre
Arizmendiarrieta, expuesta más arriba, hemos publicado en el período 20162021, 136 artículos:
2016: 11 (6 autores)
2017: 21 (8 autores)
2018: 34 (12 autores)
2019: 32 (11 autores)
2020:38 (11 autores)
TOTAL: 136 (19 autores)
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Los miembros de la Fundación que han colaborado, por orden alfabético,
han sido los siguientes: Sabin Azua, Guillermo Dorronsoro, José Luis Elorza,
Jon Emaldi, Paulina Etxeberria, Pako Etxebeste, Arturo García, Carlos García
de Andoin, Mari Carmen Gallastegi, Lander Jimenez Ocio, Joseba Madariaga,
Andoni Mujika, Martín Múgica, Jon Rekakoetxea, Joxan Rekondo, Javier Retegui, Iñaki Roa, Asier Sinde y Juan Manuel Sinde.

Se han publicado los artículos en los 17 medios de comunicación siguientes:

Medios Generalistas (10) : Argia, El Correo, DEIA, Diario Vasco, Gara, Noticias de Alava, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Navarra, Diario de Navarra y
ABC
Medios religiosos (3): Ecclesia, Corintios XIII e Iglesia Viva

Medios empresariales (4): Estrategia empresarial, El Economista, Negocios
en Navarra y Empresa XXI

Hemos intensiﬁcado la presencia en redes sociales para extender la difusión
de las reﬂexiones y eventuales propuestas de la Fundación y llegar a nuevos
públicos, con una frecuencia diaria en el caso de los Pensamientos de Arizmendiarrieta y la presentación del Modelo inclusivo participativo de empresa
(con más de 5.000 seguidores) y semanal, en el caso de las actividades de la
Fundación, que llegan a 550 líderes de opinión.

3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL A LA EVANGELIZACIÓN SOCIAL
DESDE LA INSPIRACIÓN, EL PENSAMIENTO Y LA OBRA
ARIZMENDIANA EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES CATÓLICAS DE ÁMBITO GLOBAL.

3.1. Dar notoriedad a la ﬁgura y obra de Arizmendiarrieta, así como
a su potencial de Transformación social. Aprovechar la difusión del
documental dirigido al público católico internacional
Se ha realizado la distribución de productos audiovisuales a través de Aleteia y Signis internacional, además de un acuerdo con una distribuidora internacional católica para la difusión del documental.
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3.2. Ofrecer nuestra colaboración para actividades de reﬂexión y de
acompañamiento de proyectos a un grupo seleccionado de personas
e instituciones de ámbito internacional

Nos hemos incorporado como miembros del movimiento internacional de
la Economía de Francisco, promoviendo el Grupo Vasco adherido al mismo.

Asimismo, nos hemos incorporado como miembros del Council for inclusive
capitalism with the Vatican,
Iniciada actividad de intercambio de información con Escuelas de Negocio
católicas y Fundaciones internacionales especializadas

Realizado contacto al efecto con la Federación internacional de Universidades católicas.

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SOSTENIMIENTO Y APOYO A LA COMISIÓN POSTULADORA
PARA LA CANONIZACIÓN DE D. JOSÉ MARÍA ARIZMENDIARRIETA, EN TANTO ESTÉ VIGENTE.
Se han investigado algunos casos de posibles curaciones extraordinarias.

Se ha respondido a las peticiones recibidas de material relacionado con
Arizmendiarrieta.

Se ha atendido a personas interesadas en la Causa de Canonización de Arizmendiarrieta o en profundizar en aspectos concretos de su ﬁgura.

5. OTRAS ACTIVIDADES

Se ha elaborado el Plan Estratégico 2021-2024, con un plan de presentaciones a las principales instituciones públicas y privadas de la CAV y Navarra,
con los siguientes lemas:
Arizmendiarrieta Euskal Herrira ta mundura XXI gizaldian.
Cooperando con personas e instituciones.
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