
     GRUPO VASCO 
del C. E. del CLUB DE ROMA

NOTA :
En esta sesión se cambia el formato habitual, de 

ponencia y debate con el ponente, por el de
breve exposición de los ponentes como 

introducción a una reflexión y debate entre los 
asistentes, por grupos, para terminar con una 
puesta en común de las aportaciones de los 

grupos que recogeríamos en el documento oportuno.

Se ruega confirmación de la asistencia o no al acto, 
mediante cualquiera de los 

sistemas siguientes:

www.clubderomagv.org

mail a Begoña Nogueira Munitiz:
     grupovascoi@clubderomagv.org

móvil Javier Velasco, 
Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma: 

671.666.840

D. Ignacio Marco-Gardoqui , ex director ejecutivo 
de Morgan Stanley y miembro de diferentes consejos 
(Tubacex, Técnicas Reunidas, Comité Editorial del Grupo 
Vocento…) Colaborador habitual de los medios escritos 
con más de 4.000 artículos,  autor del libro Apuntes 
sobre la evolución humana.

D. Jose Luis Olasolo, ex vicepresidente del Grupo 
Cooperativo Mondragón, implicado desde el inicio en es-
ta experiencia, habiendo pasado por diferentes áreas de 
responsabilidad y actual miembro de Amigos de Arizmen-
diarrieta, al cual conoció personalmente  

Dentro del ciclo de “Empresa Inclusiva – El mundo del 
trabajo”, los ponentes expondrán su punto de vista sobre 
el “cooperativismo de trabajo asociado” en lo referente a 
temas como:

• Participación en la gestión
• Democracia interna
• La dimensión y sus límites 
• Las características identitarias del cooperativismo 

de trabajo asociado 
• Las herramientas de solidaridad intercooperativo y 

su relación con otros agentes del entorno econó-
mico y social….

 
Posteriormente, nos distribuiremos en pequeños grupos, 
para un intercambio de opiniones y recoger las aporta-
ciones de los asistentes  sobre el “cooperativismo de tra-
bajo asociado” -que en el País Vasco agrupa a 785 em-
presas con 44.200 puestos de trabajo- en relación con la 
empresa inclusiva y el mundo del trabajo en el siglo XXI

Ponencia-Work Café sobre Cooperativismo

“Cooperativismo 
en la encrucijada”

Ponentes: 
Ignacio Marco-Gardoqui y 

Jose Luis Olasolo
______________________

Fecha: Viernes, 20 de junio de 2014
Hora: 13:30 a 17:30 horas

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao

944232443

Importe de la inscripción a este Café de Trabajo: 30 € 

Entre la exposición de los Ponentes y el Café de Trabajo 
habrá un buffet libre..

La inscripción y el pago se realizarán con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

