El cooperativismo, en el punto central
Desde la Fundación del Grupo AN y la Cátedra se vienen realizando en
los últimos años acciones de formación y estudios con UCAN y Senai
El cooperativismo, las cooperativas, su presente y su futuro constituyen el
punto central de todas las actuaciones que se están emprendiendo desde la
Fundación del Grupo AN en los últimos años en colaboración con otras
organizaciones, como los profesores de la Universidad Pública de Navarra
a través de la Cátedra, el Gobierno de Navarra, la Unión de Cooperativas
Agrarias de Navarra -UCAN- y Senai. Formación en las propias cooperativas
para dar a conocer el modelo, con sus reglas del juego, charlas alrededor de
la EAP, cursos intensivos en novedosos formatoso y estudios guiados por la
Universidad. La preocupación de los gerentes y socios de las cooperativas,
con las posibles alternativas como solución, acaban siendo comunes con las
de las organizaciones en las que se integran.
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La Fundación del Grupo AN tiene como primer fin la “formación de los socios y trabajadores y educación en los principios cooperativos, así como la difusión de las características del cooperativismo en el medio
social en que se desenvuelve la actividad de
las cooperativas y la promoción de las relaciones cooperativas”, según se establece en
el artículo 6 de sus estatutos.
Para cumplir con este fin, tal y como explica la Directora de la Fundación Cooperativa
Grupo AN, “en los años 2016 y 2017 articu-

lamos una serie de cursos que se impartieron en las propias cooperativas que, gracias
al trabajo de sus gerentes y consejos rectores, aceptaron la propuesta. Entre otras, en
2016 se impartieron cursos en Barasoain,
Tafalla, Caparroso, Allo, Urroz, Peralta y
Tafalla. En 2017 se volvieron a repetir los
cursos con el mismo formato, porque funcionaron muy bien. En ese segundo año llegamos, entre otras cooperativas, a las de
Artajona, Carcastillo, Cáseda, Tudela,
Cabanillas...” Los cursos se impartían en dos
tardes, pasando por las cooperativas o las
salas de las localidades que los propios
gerentes reservaban los ponentes que, en el

caso del Grupo AN, eran los directores de
todas las áreas con las que trabajaba cada
una de las cooperativas -cereales, frutas y
hortalizas, suministros agrarios, carburantes,
seguros...- de forma que en un cuarto de
hora explicaban la operativa comercial de
su negocio y la relación comercial y económica con la cooperativa. A ello se sumaba
una explicación general sobre el Grupo AN,
normas de funcionamiento, capitalización
desde la generación de recursos, reparto de
beneficios a los socios y perspectivas de
futuro, impartida por el director de
Comunicación; cerrándose con una visión
global del cooperativismo en España y en el
mundo, la innovación necesaria y la necesidad de tener volumen para defender mejor
los intereses de los socios, a cargo de la
directora de la Fundación. A esos módulo se
sumaba la explicación financiera impartida
por Senai, para que los socios comprendieran su propio balance y cuenta de resultados, y el módulo correspondiente a la PAC
del que se encargaba UCAN, siendo los
directores de ambas organizaciones los que
abrían los cursos en cada localidad.
Formación permanente que se ha venido
impartiendo desde la refundación del cooperativismo con uno u otro formato a lo
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A la izquierda los cursos
impartidos en las cooperativas de Allo y
Barasoain. Le siguen los
estudiantes Xabier
Eguiluz e Iñigo
Zaratiegui. Debajo, en
el centro, la catedrática
que dirige el estudio,
Katrin Simón, con los
alumnos Pablo Lavieja y
Raquel Ganuza. F.B

largo del tiempo y que
siempre se repetirá si
alguna cooperativa lo
demanda.

“

gen los estudios que realizan los alumnos. En el
año 2016 dos alumnosRaquel Ganuza y Pablo
Lavieja- hicieron
un
estudio en las cooperativas de Navarra y Aragón,
dirigidos
por
la
Catedrática
de
Economía, Katrin Simón;
y en 2017-18 otros dos
alumnos
-Iñigo
Zaratiegui y Xabier
Eguiluz- están realizando
el mismo trabajo en las
cooperativas del Grupo
AN de Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Los alumnos recaban información, a través
de encuestas, tanto de los socios como de
los gerentes para hacer una base de datos
que permita después analizar las respuestas
de modo estadístico respecto a la situación

Maite Muruzábal
Hay que agradecer a los
gerentes y socios de las cooperativas la colaboración y
buena disposición que
demuestra que estamos
alineados para tomar
posiciones conjuntas
sobre el cooperativismo
Directora Fundación
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En el mismo artículo de
los estatutos de la
F u n d a c i ó n
Cooperativa Grupo AN
se
recoge,
como
segundo objetivo, la
“ p r o m o c i ó n ,
desarrollo, protección,
fomento de estudios,
investigaciones y actividades en cualquier área de ámbito agrario
rural o agroindustrial y la promoción de la
actividad agropecuaria y su comercialiación
directa o a través de otras empresas y las
asociaciones para la producción y comercialización en común”. Para complir con

este objetivo la Fundación lleva ya más de
dos años trabajando con la Universidad
Pública de Navarra, a través de la Cátedra
del Grupo AN, de forma que son los profesores de la propia Universidad los que diri-
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Los jóvenes participantes en el campus, posan en Casa Gurbindo, donde se impartió la formación. Debajo, rodeando al experto Julio Pitlik, en uno de los
ejercicio y a la derecha dirigiéndose a ellos Patxi Vera para presentar a los técnicos de UCAMAN que hicieron otro campus, el primero, en Castilla-La Mancha.

actual de las cooperativas, la existencia o
no de relevo generacional, cómo son las
explotaciones, si trabajan con maquinaria
en común o individual...”Cuentan con el
apoyo de los técnicos del Grupo AN, pero
es la catedrática Katrin Simón la que les
dirige el estudio. Aquí tenemos que agradecer en primer lugar a todos los gerentes de
las cooperativas y los socios la colaboración y buena disposición. Estamos detectando que estamos perfectamente alineados para tomar las posiciones necesarias
tanto a corto plazo como a medio plazo
ante los problemas que se detectan. Porque
los problemas de las cooperativas son los
problemas del Grupo AN, y viceversa”,
recalca Maite Muruzábal. A estas acciones, siempre con fondos de la Fundación,
se están sumando todas las tareas dentro
del marco de la Integración cooperativa,
que también está en los fines, y acompañando a UCAN al comité que trabaja la
integración cooperativa en el Gobierno de
Navarra “para dar nuestra visión como
Entidad Asociativa Prioritaria”. Igualmente,
dentro del mismo marco, en 2018, gracias
al apoyo del Ministerio de Agricultura por
ser EAP,” estamos planteando actuaciones
en varias autonomías donde tenemos cooperativas socias en la propia EAP para

20

divulgar y promover el modelo cooperativo como fórmula de vertebración, sensibilizar sobre la necesidad de mejorar la cultura empresarial y la orientación al mercado, promover buenas prácticas empresariales en el sector cooperativo y facilitar el
acceso a la información en los mercados
agroalimentarios”, concluye Muruzábal.
En el mismo marco, este mes de marzo
UCAN ha organizado en Pamplona el “I
Campus para Jóvenes Agricultores” que ha
contado con la presencia de 40 cooperativistas de entre 19 y 38 años de Andosilla,
Artajona, Cabanillas, Cadreita, Caparroso,
Carcastillo, Cáseda Figarol, Mélida,
Mendioroz-Lizoain, Miranda de Arga,
Murillo el Fruto, Oteiza de la Solana,
Ribaforada, Sesma, Tafalla, Tudela,
Valtierra y Villaveta. El campus pretende
formar a los jóvenes capacitándoles en el
cooperativismo agrario y que al mismo
tiempo aprendan a gestionar el liderazgo
porque, según el gerente de UCAN, “son
quienes dirigirán las cooperativas dentro
de 10 o 15 años”. Teniendo en cuenta,
además, el escaso relevo generacional
existente en el sector, el Campus servirá
para que los jóvenes que trabajan en el
sector agrario se conozcan e interactúen,
“porque pueden ser los únicos de un pue-

blo, pero hay otros muchos que también
serán los únicos en sus pueblos y pueden
colaborar entre ellos”. Además de técnicos
de UCAN, Senai, Grupo AN, Intia y Caja
Rural, que les situaron en el actual entorno
de los mercados y cooperativas, participó
como ponente estrella Julio Pitlik, prestigioso comunicador y formador, experto en
cooperativismo, nacido en Argentina y
afincado en Israel, donde ha creado una
cátedra de cooperativismo, que imparte sus
enseñanzas por todo el mundo.
Además, intervinieron los presidentes de
UCAN, Caja Rural y Grupo AN, quienes
pidieron a los jóvenes su implicación en las
organizaciones y cooperativas porque,
como les explicó Francisco Arrarás Presidente del Grupo AN- “cuando yo tenía
vuestra edad en mi pueblo no había cooperativa. Tuvimos que crearla. Ahora, que ya
existen y tenemos un modelo de cooperativismo, tenéis que implicaros para cuidarlas y hacerlas más fuertes, porque son vuestras”. Además de las charlas y los ejercicios
innovadores fueron recibidos por la consejera Isabel Elizalde y tuvieron tiempo tambíen para disfrutar de la noche de
Pamplona, donde pernoctaron tras aprovechar la tarde del “juevintxo” o jueves de
tapas y pinchos.
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