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1. Introducción y justificación del proyecto
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INTRODUCCIÓN
Y JUSTIFICACIÓN

DEL PROYECTO
El presente informe
es el resultado de un
proyecto de investigación
llevado a cabo por un
grupo multidisciplinar de
investigadores de GEZKI
de la Universidad del País
Vasco.
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El presente informe es el resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo por un grupo multidisciplinar de investigadores1 de GEZKI
(Instituto Universitario de Derecho Cooperativo y
Economía Social) de la Universidad del País Vasco
para el Departamento de Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a petición de éste último.
El proyecto se desarrolla en virtud del programa
para la promoción de empresas comprometidas
con las personas y el territorio, dentro de la actuación de compromiso y participación.
Entre los objetivos estratégicos del citado departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa se
encuentra en segundo lugar el objetivo de Impulsar organizaciones basadas en las personas
y enraizadas en el territorio, con la “meta de incrementar la participación de las personas en la
empresa, a través de procesos de definición de la
estrategia y/o innovación organizacional o sistémica”. Es en este contexto donde se desarrolla el
proyecto de investigación con el objeto de diseñar una herramienta para la medición de la participación de las personas dentro de las empresas
guipuzcoanas.
Este dispositivo, que a su vez es I+D+i, quiere
responder a las necesidades de las diversas empresas guipuzcoanas (no sólo a las de ámbito
cooperativo, como anteriormente se había realizado desde este instituto), siempre en servicio
de la medición interna de la participación de las
personas en las empresas, y como herramienta útil para medir la participación en diferentes
momentos y por diferentes estamentos de cada
empresa.
La consolidada trayectoria de GEZKI en la investigación en materias vinculadas con la participación avala este proyecto y marca un punto de

1 Han participado 8 investigadores de la UPV/EHU, de las disciplinas jurídica, económica y sociológica, de manera que el enfoque
multidisciplinar y académico están presentes en todo el informe.
En el punto 2.3. del informe se exponen con mayor detalle la composición del grupo así como la metodología del proyecto.
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partida muy claro para el mismo: en el centro del
enfoque de GEZKI están las personas, y por tanto,
se persigue construir una herramienta útil para
todas las personas trabajadoras de cualquier empresa guipuzcoana2.Partiendo de esa base clara,
se ha abordado el diseño de un dispositivo innovador para medir la participación de las personas
en el ámbito empresarial contando con un grupo
multidisciplinar de personas investigadoras del
ámbito académico y con un funcionamiento participativo y de amplios consensos.
En ese sentido, y poniendo en todo momento a
las personas en el centro de nuestro análisis, se
consideraba imprescindible valorar y promover
la participación de las personas en todos los ámbitos de la empresa, y no sólo en la gestión. Por
ello, desde el comienzo ha existido un consenso
claro en trabajar la participación en un eje triple:
la participación en la gestión, la participación en
los resultados, y la participación en la propiedad
de las empresas guipuzcoana. Sólo de esa manera se respondería adecuadamente a nuestro reto
de crear una herramienta que mida (y además
de medir, ponga en valor y promueva al mismo
tiempo) la participación de todas las personas en
todos los ámbitos que conforman una empresa.
Por ello, y desde esa clara convicción, se ha intentado aportar una visión innovadora y diferenciada desde GEZKI, no limitándose a proponer
un dispositivo para la medición de la participación de la gestión en la empresa, sino creando
una herramienta con tres vertientes, en las que
se incluyen la participación en los resultados y la
participación en la propiedad. Siendo esta última
parte la menos desarrollada en nuestro contexto
y en los ejercicios de la medición de la participación que conocemos, se ha hecho uso del estudio
de otros contextos jurídicos y empresariales del
contexto europeo, como pueden ser el caso francés y el alemán.

2 En este proyecto se centra la atención en las empresas de más
de 10 trabajadores como podremos ver en el punto 4.3.

Así, aplicando una visión comprometida y probablemente un tanto ambiciosa, GEZKI y sus
miembros han querido contribuir a los ejes estratégicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la
promoción de las empresas comprometidas con
las personas y el territorio, entendiendo que este
es un objetivo común de todas y todos. Es destacable el sincero compromiso con que han participado todas/os los miembros del equipo y la
naturaleza participativa, abierta y multidisciplinar
en la que se ha fundamentado todo el desarrollo
de este proyecto.

2.
poner a las
personas
en el centro:
2. Poner a las personas en el centro: análisis de la participación de las personas en la empresa
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análisis de la participación
de las personas
en la empresa
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2.1. Conceptos
fundamentales
del análisis de la
participación
Para afrontar el análisis de la participación de las
personas en la empresa se ha creído conveniente
delimitar algunos conceptos que, a nuestro entender, ayudarán no sólo a una mejor comprensión de la herramienta que se propone sino, además, a resaltar el protagonismo de las personas
en los procesos y dinámicas transformadoras de
los modelos organizativos de las empresas.
Por ello, hablaremos de la participación -directa
e indirecta, formal e informal- cuyo centro son las
personas trabajadoras logrando, así, una organización más democrática de la empresa; seguiremos con la democracia industrial y la democracia
económica que son unos conceptos imprescindibles para entender la participación; mostraremos
cómo la participación es necesaria para el desarrollo del proyecto compartido; profundizaremos
en el liderazgo tendiendo hacia organizaciones
con estructuras horizontales frente a las más comunes con estructuras verticales y finalizaremos
con la gestión de la diversidad dentro de las organizaciones, creando una fuerza de trabajo diversa, inclusiva y comprometida construida sobre
una base sólida de igualdad de oportunidades.

2.1.1. Participación
La participación de las personas trabajadoras en
la empresa, considerada como “una etiqueta estándar bajo la que se cobija una amplísima gama
de modelos históricos y de utopías, y ello aun
distinguiendo del concepto el tendencioso significado que adquirirá en el momento en que se
haga de él una política para superar experiencias
de acción obrera y/o sindical” (De la Villa, 1980),
contiene una gran dosis de ambigüedad conceptual e ideológica, variando según las épocas históricas y evolución de los sistemas de relaciones

laborales. La participación en la empresa se ha
presentado en el debate ideológico y político general y de su plasmación jurídica como esa etiqueta estándar que “al estar en condiciones de
dar cobertura a un amplio inventario de formas
organizativas de los trabajadores en el centro
de trabajo, que van desde la más elemental expresión de la representación obrera en el mismo
hasta la más refinada manifestación autogestionaria, ha llegado a alcanzar la extraña virtud de
poder significar todo y nada al propio tiempo”
(Palomeque, 2006).

nuestro enfoque
en el análisis de la participación
se dirige al gobierno
de la empresa
Por ello, no vamos a entrar en definiciones ni en
debates en los que la participación se presenta como una categoría general pues suficientes
ríos de tinta se han descrito al respecto, sino que
nuestro enfoque en el análisis de la participación
se dirige al gobierno de la empresa, a esa buena gobernanza en la que la intervención colectiva de las personas trabajadoras en los procesos
de toma de decisiones empresariales se predica
como una actuación democrática puesto que “lo
que está en juego, bajo el debate de la participación en la empresa, es la distribución efectiva
de las relaciones de poder en la misma” (Baylos,
1992), y va a ser en esa distribución de la relaciones de poder en la empresa dónde adquieren
sentido la democracia industrial y la democracia
económica y en la que “trabajadores y empresarios se encuentran, en algún grado y de manera
distinta, implicados en el funcionamiento y en las
decisiones de la empresa” (Weiss, 1978), y con
mayor precisión y en términos estrictos va a ser
en esa distribución cuando entramos de lleno
en la bien llamada “ciudadanía en la empresa”
(Jeammaud, 1992), tema apasionante en todos
sus extremos cuyo análisis desborda el objeto de
esta investigación.

2. Poner a las personas en el centro: análisis de la participación de las personas en la empresa

“lo que está en juego, bajo el debate
de la participación en la empresa,
es la distribución efectiva de las
relaciones de poder en la misma”
(Baylos, 1992)
¿Cómo participan las personas trabajadoras en la
toma de decisiones? Pues de dos formas: ya sea
directamente o indirectamente a través de sus representantes (representantes sindicales y/o representantes elegidos) (Arrigo y Casale, 2010).

La participación directa se refiere a una
interacción de persona a persona entre
la parte trabajadora y la dirección de la
empresa. Sus formas suelen ser descentralizadas como los círculos de calidad y
los equipos de trabajo autogestionados.
Desde la década de los 80 del Siglo XX la
participación directa se extiende también
a cualquier influencia que tiene la persona trabajadora sobre su trabajo o sobre
la forma en que se debe llevar a cabo, lo
cual favorece a que puedan participar en
las decisiones laborales aunque no exista
una institución como el círculo de calidad.
La participación directa puede ser a título
individual –a través de esquemas de sugerencias- y también puede ser grupal –el
trabajo en equipo constituye en sí una forma de participación directa grupal.
	Finalmente, la participación directa puede
integrar las decisiones del trabajo diario;
puede ser una participación consultiva
cuando las personas trabajadoras, individualmente o como parte de un grupo,

pueden dar a conocer sus puntos de vista
pero corresponde a la dirección aceptar o
rechazar sus propuestas; y también puede ser una participación deliberativa en la
que se coloca parte de la responsabilidad
tradicional de la dirección en manos de las
personas trabajadoras, como ocurre con
el trabajo en equipo o con los grupos de
trabajo semiautónomos en los que se les
delega cierta autoridad.
La participación indirecta es aquella en
que los puntos de vista y las preocupaciones de un conjunto de personas trabajadoras son comunicadas a la dirección por
una o más personas elegidas para representarles.
Las formas de participación indirecta en
nuestro sistema de relaciones laborales
han sido reconducidas por el legislador
a la representación colectiva o unitaria
de los trabajadores en la empresa (título II LET, arts. 61 a 76). Serán, por tanto,
el Comité de Empresa y los Delegados
de Personal como órganos electivos de
representación colectiva en la empresa,
entendidos como forma de participación
indirecta de las personas trabajadoras en
la misma.
Hemos creído conveniente introducir
en la elaboración de la herramienta otra
distinción en las formas de participación
referidas a las prácticas –formales o informales- que llevan a cabo las empresas en
cuanto a la participación de las personas
trabajadoras en la misma.
Prácticas de participación formal, serán
aquellas prácticas exigidas por las normas
tanto las leyes como los convenios colectivos así como los pactos que internamente
se hayan acordado en las empresas. Son
prácticas de obligado cumplimiento obe-
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deciendo los mandatos de las normas y
variarán según la forma y tamaño de cada
empresa. Son unas prácticas que se corresponden, en nuestro sistema de relaciones laborales, con la participación indirecta llevada por los Comités de Empresa
y los Delegados de personal.
Prácticas de participación informal, serán
aquellas prácticas que desarrollan las empresas y las personas más allá de lo exigido por las normas, son por tanto unas
prácticas voluntarias.
Según Aragón, se identifican cuatro vías
diferentes de participación informal: 1)
participación en el establecimiento de metas, 2) participación en la toma de decisiones, 3) participación en la solución de problemas y 4) participación en el desarrollo
e implantación de cambios en la organización del trabajo (Aragón, 1998).
En todo caso, conviene resaltar que serán
estas prácticas informales las que denoten un plus en el largo camino que tienen
nuestras empresas en la transformación
de su cultura hacia una organización participada por todas las personas que trabajen en ella.

serán estas prácticas informales
las que denoten un plus
en el largo camino
que tienen nuestras empresas
en la transformación de su cultura
hacia una organización participada
por todas las personas
que trabajen en ella.

2. Poner a las personas en el centro: análisis de la participación de las personas en la empresa
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2.1.2. Democracia Industrial y
Democracia Económica
Al igual que la participación de las personas trabajadoras, los conceptos de democracia industrial y democracia económica no tienen un significado único y claro en los diferentes sistemas de
relaciones laborales, utilizándose mayormente
como sinónimos o alternativos para un conjunto
de derechos de las personas trabajadoras que se
originan en la ley o en los convenios colectivos,
o en ambos.
Sin embargo, la democracia industrial (McPherson, 1985), caracterizada como aquella que “se
refiere principalmente a las decisiones con respecto a la producción (condiciones de trabajo,
métodos y objetivos de producción, y la distribución de la producción)”, desde la experiencia anglosajona, abarcaría desde la defensa del trabajo
con los mecanismos típicos de representación en
las empresas o con la acción sindical –a través
de los conflictos colectivos y la negociación colectiva- subsumiendo en ella el concepto de participación conflictiva o de contrapoder, hasta las
diversas formas de participación de las personas
trabajadoras en los órganos rectores de las sociedades mercantiles, la denominada participación
institucionalizada o participación gestionaria (Baylos, 1992) cuya finalidad si bien se consideraba
que era democratizar las relaciones laborales
dentro de las sociedades mercantiles, la práctica
realidad correspondía más bien a la integración
de la persona trabajadora en el sistema establecido. En este punto Baylos recoge como ejemplo
positivo el ordenamiento jurídico alemán y la
legislación consolidada a partir del bienio 19511952 en el que ”se expresaba una clara concepción de armonía social, coherente con una determinada función del Derecho del Trabajo en el
moderno Estado democrático y social de derecho
y que se manifestaba en un perfil cooperatorio
del sindicato y en la exaltación de la cooperación
social entre capital y trabajo que cobraría cuerpo
en el sistema interclasista de la Mitbestimmung,
la co-determinación”. Va a ser a partir de los años
70 del Siglo XX cuando se reabra el debate sobre

la democracia industrial, ya que se evidenciaba
que “las fórmulas de participación hasta entonces puestas en circulación -o sea, toleradas por el
sistema- no habían traspasado los umbrales de la
apariencia de democratización, logrando a cambio un relativo desarme de la contestación social,
la racionalización del sistema capitalista en una
óptica de colaboración de clases o ambos objetivos a un tiempo” (Valdés, 1980).

la democracia económica
sintetiza claramente
los términos fundamentales de democracia,
personas trabajadoras y empresa,
reconociéndose, por tanto,
que la participación en la toma de decisiones
y la participación financiera
van a ser complementarias.

Por su lado, la democracia económica adquiere
relevancia histórica en el contexto del debate crítico sobre los elementos de la democracia formal
en el esquema de la representación política, por
lo que “frente al modelo, débil e inadecuado, de
democracia puramente formal (como la proclamación simplemente formal de la igualdad de los
ciudadanos ante la ley – el corolario de igualdad
en la participación en el ejercicio de la soberanía popular), se aplicó la necesidad de una <<democracia fundamental>>” (Arrigo, 2001), lo cual
nos lleva a la consideración de que el concepto
de democracia económica es sumamente amplio
e incluye una variedad de mecanismos que van
desde los típicos de defensa del trabajo que ya
desde los comienzos del movimiento obrero se
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manifestaron (como las representaciones en las
fábricas, los fondos de resistencia, las sociedades
de ahorros mutuos, etc., lo mismo que en forma
de “organizaciones sociales” corresponden a la
democracia asociativa); o aquellos mecanismos
dirigidos a influir en el proceso industrial mediante los conflictos colectivos y la negociación
colectiva; hasta las formas de participación de las
personas trabajadoras en los órganos rectores
de las sociedades mercantiles con miras a democratizar las relaciones laborales dentro de las
organizaciones empresariales y a transformar los
mecanismos de la sociedad. Para MCPherson la
democracia económica “se refiere principalmente a la distribución de bienes sociales en toda la
sociedad” entendiéndose dicha expresión “no
solamente como la distribución de los ingresos,
sino, sobre todo, como la distribución de poderes
y oportunidades en el ámbito económico”.

democracia económica y la democracia industrial
consistente en que cualquier participación en la
economía de la empresa requiere una participación en las decisiones de la dirección empresarial
(Arrigo y Casale, 2010).

Además, la democracia económica tiene que ver
con una distribución justa, no solamente del producto bruto interno, sino también de otros bienes
sociales, incluyendo, como no puede ser menos,
la posibilidad para las personas trabajadoras de
incorporarse a puestos de trabajo satisfactorios y
bien retribuidos, lo cual nos lleva a la consideración de la existencia de una continuidad entre la

Estas breves líneas sobre democracia industrial
y democracia económica y su posible yuxtaposición, permiten aflorar la complejidad entre la
teoría y la práctica en la empresa, en la economía
y en la sociedad, es decir en las tres clásicas formas de manifestarse la democracia: democracia
industrial, democracia económica, democracia
política.

En todo caso, la democracia económica sintetiza claramente los términos fundamentales de
democracia, personas trabajadoras y empresa,
reconociéndose, por tanto, que la participación
en la toma de decisiones y la participación financiera van a ser complementarias. De ahí que el
Comité Económico y Social Europeo (CESE, 2010)
considere que la participación financiera de los
trabajadores representa una posibilidad de hacer participar más y mejor a las empresas y a las
personas trabajadoras, así como a la sociedad en
su conjunto, en el éxito de la creciente europeización de la actividad económica.

2. Poner a las personas en el centro: análisis de la participación de las personas en la empresa
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2.1.3. Proyecto compartido
Los conceptos que a continuación presentamos
(Proyecto Compartido, Liderazgo y Respeto a la
Diversidad en la participación de las empresas)
son ejes transversales para abordar el análisis de
la participación. Para determinar dicha transversalidad hemos tomado de la revisión del estado
del arte, del análisis de proyectos anteriores realizados por el Instituto GEZKI y de las aportaciones
académicas del grupo multidisciplinar de participación en el que se ha desarrollado este proyecto
se concreta el análisis de la participación en: cinco claves –Prácticas de participación, información
y comunicación, trabajo en equipo, formación e
innovación- y tres ejes transversales –proyecto
compartido, liderazgo y respeto a la diversidad
en la empresa-. Entendemos que dicha transversalidad marca el análisis efectuado.
El proyecto compartido como eje transversal. Hemos de diferenciar entre el proyecto de la organización entendida como estrategia y el proyecto
compartido. El empresariado tiene una idea de la
organización o negocio que quiere y que se explícita en la primera fase del desarrollo de la organización, “es en la incorporación de nuevas personas a la organización, el aumento de dimensión,
(…) lo que hace necesario que la mirada hacia el
presente y el futuro, haya que trabajarla, compartirla y explicitarla” y se hace visible la necesidad
de un proyecto compartido (Albizu et al., 2006)
La relación entre la participación y el proyecto
compartido. Como dice Jané que las personas
trabajadoras participen en la gestión de la organización supone para la empresa una redistribución del poder de manera que, la dirección tendrá
que “repensar su proyecto inicial y aceptar de las
nuevas integrantes como de las personas trabajadoras nuevos aportes para el desarrollo del
mismo, es de esta manera en la que las personas
se apropiarán del proyecto, se sentirán más motivadas y formarán parte de él” (García Jané, 2013)
y por lo tanto, la participación se desarrollará hacia una organización en el que las personas sean
parte y desarrollen el proyecto de la organización.

La investigación realizada por el Grupo Incress3
nos aporta una clasificación de las entidades según exista o no un proyecto compartido:
Empresas en las que existe un proyecto compartido que se distinguen a su vez entre: empresas
con personal joven y que tenga menos de 10 años
con tres características (tamaño reducido, grado
de motivación elevado y empuje e ilusión); empresas con producto tecnológicamente avanzado
o de alto valor añadido factores favorables para
la visualización del proyecto de empresa y como
resultado un aumento de interés de pertenencia a
la empresa; y finalmente, empresas con liderazgo
y comunicación eficaces, empresas que reúnen
las variables de una organización veterana (con
más de 10 años), un producto estrella, una media
de edad madura entre las personas que la integran y un tamaño medio, cuando estas variables
se conjugan entre sí existe una relación directa
entre el liderazgo, la estrategia de comunicación
eficaz y un sentimiento de proyecto compartido
(Albizu, 2006).
Empresas en las que no existe un proyecto compartido, en el caso de que exista un proyecto no
es compartido, no existe una orientación común
ni conciencia de empresas de todos (Albizu et al,
2006). En este caso el proyecto o estrategia se encuentra en manos del empresariado.

3 Grupo de investigación de la Universidad del País Vasco UPV/
EHU que desarrolló en 2006 el proyecto “La participación de las
personas. 7 claves para añadir valor a las organizaciónes”.
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2.1.4. Liderazgo
En todo el ámbito de la actividad empresarial,
en todas las industrias, en todos los servicios y
en cada uno de los niveles, las personas se esfuerzan por adaptarse a circunstancias que no les
son familiares y a nuevas experiencias. Es en este
punto que el liderazgo empresarial va a tener una
nueva ruta que potencie la identidad personal
y profesional de las personas en la empresa al
tiempo que saca el mayor partido de ambas. En
un mundo en el que los conocimientos y la experiencia son el recurso competitivo clave, es necesario avanzar la innovación y la creatividad con
el fin de dar respuesta a las primeras señales de
advertencia de los cambios.
Abordar el liderazgo implica realizar algunas
aclaraciones previas: cómo clasificaríamos los
tipos de liderazgo, qué queremos decir cuando
hablamos de “liderazgo como eje transversal”,
cómo relacionamos la participación con el liderazgo y finalmente, proponemos tender hacia
organizaciones con estructuras más horizontales.
Clasificación de los liderazgos. Siguiendo la referencia del trabajo realizado por el grupo de
investigación INCRESS, el liderazgo se puede
clasificar en 5 clases o tipos: 1. Liderazgo familiar se da en empresas familiares –el líder “es
un apagafuegos nato”-; 2. Liderazgo centralizado o controlador, en este la gerencia no da confianza a ninguna de las partes que integran la
organización –resto de directivos, mandos intermedios, o trabajadores en general-; 3. Liderazgo
fraternal o paternalista, -donde “la prioridad de
la dirección es tener a los [las personas] trabajadores satisfechos, (…) pero se les aparta de las
decisiones y responsabilidades”-; 4. Liderazgo
para los cambios organizativos -en los que se
apuesta por equipos autogestionados y como
resultado “los cambios no se consolidan (…y)
el liderazgo se dispersa”-; 5. Liderazgo eficaz
–“empresas donde existe un liderazgo proactivo desarrollando un modelo de gestión avanzada…”- (Albizu, 2006).

El liderazgo participativo como eje transversal.
Si tomamos como ejemplo la cooperativa de trabajo asociado como gran exponente del desarrollo de la participación, en la propuesta que nos
hace el cooperativista y ensayista catalán, se ha
de desarrollar cuantos más liderazgos participativos mejor, como dice: “multiplicar los liderazgos
participativos partiendo de la premisa de que el
liderazgo se puede enseñar puesto que cuantos
más líderes haya en la cooperativa mejor. Sabemos que cada persona socia tiene la responsabilidad en la cooperativa. Las funciones principales
de una persona líder participativa/o consiste en
modelar dando un buen ejemplo de honestidad,
confianza, coherencia, compromiso; encontrar
caminos promoviendo la determinación conjunta
del proyecto y las estrategias, además de hacer
aportaciones significativas; desarrollar capacidades, generando dinámicas de trabajo en equipo,
estimular la formación; y finalmente, ayudar a los
demás en el cumplimiento de los objetivos (Jané,
2009). Se trata pues de una tendencia a reproducir los líderes que potencien la participación de
las personas entendida como reparto de poder,
y que el liderazgo esté dispuesto a ceder status
para que otras personas dentro de la organización lo asuman.
Tender hacia estructuras más horizontales. Otros
autores denominan esta clase de liderazgo como
liderazgo compartido, que se dirige a “la transformación de la organización que pasa de ser una
estructura piramidal [o vertical] basada en departamentos funcionales a una estructura aplanada donde la centralidad recae en los procesos”
(Albizu et al, 2006). Con esta reestructuración de
la organización se favorece ampliamente el desarrollo de la participación. Si bien es cierto que
las organizaciones no se presentan ni puramente verticales ni puramente horizontales, sino que
toman de ambos modelos lo que a su estilo les
merece con una tendencia hacia la verticalidad o
la horizontalidad. En nuestro caso se considera
que el desarrollo de la participación sólo es posible en un estructura organización horizontal o
que tienda a ella.
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2.1.5. Respeto a la diversidad
en la participación en las
empresas: igualdad y no
discriminación
Cuando planteamos en este estudio una herramienta para analizar la participación en la empresa de trabajadoras y trabajadores en Gipuzkoa,
un elemento importante es que sea útil para todo
tipo de personas trabajadoras.
El derecho al trato igual y no discriminatorio a
las personas se encuentra ampliamente reconocido en la normativa internacional, y también
en la estatal. Comenzando por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)4,
la normativa de la Unión Europea insiste en el
mismo principio, al más alto nivel, en la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(2000)5. En la normativa estatal, encontramos el
mismo principio en la Constitución (1978), que
proclama tanto la igualdad formal (art. 14), como
la igualdad real y efectiva (art. 9.2).
Entendemos que el derecho a la participación en
la empresa es, técnicamente, una condición de
trabajo, un derecho subjetivo laboral. A partir de
ahí, debemos subrayar que también hay normativa laboral específica que llama a la igualdad y no
discriminación en la participación en la empresa.
Así, la normativa europea establece la igualdad
de trato sin discriminación entre hombres y mujeres en materia de trabajo y retribución6; racial
o étnica en materia de condiciones de trabajo7;
así como por motivos de religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, en materia de condiciones de trabajo8.

4 Arts. 1, 2, y 7.
5 Señaladamente, arts. 20 y 21.
6 Art. 23 CDFUE.
7 DIRECTIVA 2000/43/CE DEL CONSEJO de 29 de junio de 2000
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
8 DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO de 27 de noviembre de
2000 relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
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En la normativa interna, encontramos expresamente recogido como derecho laboral básico,
el derecho a la participación en la empresa en el
Estatuto de los trabajadores (art. 4.1.g)9, y con el
mismo carácter básico el propio Estatuto establece el derecho a la no discriminación por razones
de sexo, estado civil, edad dentro de los límites
marcados por esta ley, origen racial o étnico,
condición social, religión o convicciones, ideas
políticas, orientación sexual, afiliación o no a un
sindicato, así como por razón de lengua, dentro
del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que
se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

9 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En definitiva, el derecho a la participación en la
empresa se debe garantizar con respecto a todas
las personas que trabajan en la misma, quedando legalmente prohibida toda discriminación,
como acabamos de ver.
Por consiguiente, la herramienta de participación
que en este informe presentamos debe posibilitar
el ejercicio del derecho a participar en la empresa
a todas las personas que trabajan en la misma.
Planteamos que, al seleccionar a las personas
que utilicen la herramienta, se procure elegir distintos tipos de personas, para que el resultado
refleje de la manera más fiel posible la diversidad de perfiles de las personas trabajadoras de
la empresa.
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2.1.6. Beneficios y Coste de la implementación de la participación
Abordar el análisis de la participación desde diferentes enfoques es preciso para la comprensión
de nuestro objeto de estudio. Así, consideramos
que la participación es una necesidad dentro de
la organización pero también implica unos costes
y además de los conocidos beneficios.
Max-Neef en su análisis de las necesidades identifica la participación como una necesidad básica.
Para este pensador uruguayo se puede distinguir
entre necesidades y satisfactores. Las primeras
son finitas y se concretan en necesidades básicas de – subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, ocio, creación, identidad
y libertad. Los segundos, los satisfactores, son
medios que pueden ser materiales o inmateriales
como por ejemplo, el alimento, un satisfactor de
la necesidad de subsistencia (García Jané, 2006).
“Cada una de las cuales [las necesidades] se manifiesta a través de cuatro categorías existenciales: ser, tener, hacer y estar (interactuar). Así, por
ejemplo, la necesidad de participación requiere
de una forma de ser adaptativa, receptiva, solidaria, entregada…, tener derechos, responsabilidades, trabajo, obligaciones…, hacer cooperación,
propuestas, discrepancias… y estar (o interactuar) en ámbitos de interacción participativa
como cooperativas, asociaciones, comunidades,
la familia,…” (García Jané, 2006).
Como nos explica este mismo autor, el trabajo repercute sobre la propia identidad de la persona,
configura sus relaciones sociales y establece un
vínculo entre los seres humanos y su entorno. Es
por esta razón que en el proceso de trabajo, las
personas no sólo producen bienes y servicios,
sino también valores y relaciones que tendrán
como consecuencia la necesidad de comprensión de la realidad, la participación, el afecto, etc.
(García Jané, 2006).

Otra de las dimensiones de análisis de la participación concierne a los beneficios y costes de
la participación. Entre sus principales resultados enumeraríamos: la prevención de conflictos
en la organización, el aumento de la eficacia, la
promoción de la cohesión interna de la entidad,
igualmente una mayor eficiencia, repercute en
un mayor bienestar emocional para las personas
trabajadoras, así como el desarrollo personal,
una mayor legitimación del proyecto compartido,
democracia y un mayor aprendizaje, entre otros
(García Jané, 2013).
Puede resultar fácil identificar los beneficios de
la participación y no tanto así los costes de la
misma. Además de suponer un beneficio tanto
para las personas como para la organización,
la participación tiene unos costes que son fundamentalmente: costes de coordinación, ya que
para fomentar una organización participativa es
necesaria la coordinación de sus miembros (de la
dirección y responsables, de la entidad en general); supone igualmente un coste de transacción,
se trata de pasar de una organización tradicional
capitalista a una organización participativa (que
puede desarrollarse mejor en las cooperativas
como explicaremos más adelante); también un
coste de aprendizaje, aprender a colaborar, a trabajar en equipo supone un aprendizaje para las
personas partiendo de un entorno competitivo
[e individualista] en el que estamos habituadas
a trabajar; una pérdida de estatus para las responsables o para la dirección en general (García
Jané, 2013).
En el caso de las cooperativas, supone un esfuerzo por parte de las personas socias repensar
su proyecto inicial y aceptar de las nuevas integrantes como de las personas trabajadoras nuevos aportes para el desarrollo del mismo (García
Jané, 2013).
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2.2. Objetivos
de la participación

En gran parte de las
herramientas de medición de
la participación se pone el
foco en realizar propuestas
de mejora y en el análisis
de la participación en la
gestión.

La herramienta que propone
el Instituto GEZKI pone
el foco en el análisis de
la participación en los
tres ejes de estudio de
la participación: Gestión,
Resultados y Propiedad.
De manera que presentamos
una herramienta con un
enfoque holístico.
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2.2.1. Participación en la Gestión
¿Qué supone para las organizaciones
y para las personas la participación
en la gestión?
¿Cuáles son las claves de análisis de
la participación?
¿En qué ítems deberá centrarse la organización que quiere realizar una panorámica de la participación para así
poder identificar las áreas de mejora?
Abordaremos estas cuestiones para
un análisis de la participación.
Según las conclusiones extraídas del Grupo de
trabajo liderado por GEZKI la participación de las
personas en la gestión supone (Gay, 2003):
1. La participación de las personas en la empresa no es estática sino que “se produce de un
modo continuo (…) y no siempre enfocado
hacia un sentido compartido”.
2. “Supone un proceso en el tiempo, con avances y retrocesos, en el que los diferentes integrantes de la organización se ven transformados”
3. La participación en la gestión de los procesos
está estrechamente relacionada con la generación de conocimiento de modo que los dos
procesos la persona es base para su desarrollo.
4. Esta participación “supone una liberación
de las posibilidades de comunicación en las
organizaciones (…) que se convierte en una
comunicación innovadora.
5. Tanto la participación como el equipo están
estrechamente unidos más allá de la comunicación directa supone el desarrollo de “las
emociones y la construcción social de los
nuevos significados”.
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Nuestra propuesta es el estudio de la participación partiendo de las claves e ítems que mostramos a continuación:
Formas y prácticas de participación. Los ítems
que hemos analizado son:
1. Existencia de Comité de empresa y delegado
de personal;
2. Existencia de otros órganos de participación
(comisión de igualdad, comité de salud y seguridad, comisión de euskera);
3. Órganos de participación creados voluntariamente;
4. Otras prácticas de participación no encuadradas dentro de órganos de participación;
5. La diversidad en la empresa;
6. Diversidad en los horarios de las personas
trabajadoras;
7. Conciliación laboral y familiar y participación.
Información y Comunicación.
1. Información dirigida a las personas trabajadoras;
2. Información sobre la situación económica de
la empresa y la política de empleo;
3. Forma de comunicar la información.
Trabajo en equipo.
1. Se toman decisiones de manera conjunta;
2. Carácter de las reuniones;
3. Creación del proyecto compartido (elaboración del plan estratégico y el plan de gestión);
4. Liderazgo
Formación.
1. Desarrollo de la formación;
2. Existencia de un órgano que gestione la formación;
3. Procedimiento para la elaboración del Plan de
Formación;
4. Contenidos de la formación;
5. Tipos de formación;
6. Evaluación de la formación.
Innovación.
1. Modelo de organización horizontal vs vertical;
2. Formas novedosas de interacción en la entidad;
3. Canales de información;
4. Participación en procesos innovadores;
5. Empleo inteligente.
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2.2.2. Participación en los Resultados
Desde los años 1980 ha ido creciendo el interés
por la participación financiera de las personas
trabajadoras en la empresa, el interés por modelos que permitan a estas personas participar directa o indirectamente en los resultados
de ésta. Ello condujo a la entonces Comunidad
Económica Europea a la elaboración del Informe
PEPPER10(Uvalic, 1991), a partir del cual, a propuesta de la Comisión Europea, el 27 de julio de
1992 el Consejo adoptó la Recomendación relativa al fomento de la participación de los trabajadores en los resultados y en los beneficios de la
empresa (incluida la participación en el capital).
Desde entonces hemos asistido a innumerables
iniciativas al respecto de ámbito europeo, estatal,
autonómico, etc.
Las formas de participación financiera de las personas trabajadoras en las empresas, que no son
cooperativas o sociedades laborales, se agrupan
en dos grandes categorías: la participación en los
resultados y la participación en la propiedad de
la empresa.
La participación en los resultados de la empresa
hace referencia al reparto de beneficios entre los
proveedores, tanto de capital como de trabajo.
Básicamente, suele consistir en que las personas
trabajadoras perciban, además de un salario fijo,
una parte variable de ingresos directamente ligada a los beneficios o a alguna otra medida de los
resultados de la empresa (valor añadido, ganancias, etc.). Al contrario que las primas salariales
tradicionales que están ligadas al rendimiento
individual (vg. los porcentajes sobre piezas), la
participación en los resultados es un sistema de
carácter colectivo, que se aplica a todas las personas trabajadoras de la empresa o a un grupo
grande de ellas.

10 PEPPER significa Promoción de la participación de los trabajadores en los beneficios y resultados de la empresa (Promotion of
Employee Participation in Profits and Enterprise Results).

La participación en los resultados puede adoptar
diversas formas en la práctica. Puede proporcionar a las personas trabajadoras ganancias inmediatas o diferidas, que pueden ser pagadas en
efectivo o en acciones de la empresa o mediante
otros títulos valores o puede adoptar la forma de
asignación de un cierto porcentaje de los beneficios a fondos específicos que se invierten luego
en provecho de todas las personas trabajadoras.
En la herramienta que presentamos hemos querido indagar a este respecto, en los ítems 26 a
30. En ellos se incluyen preguntas acerca de si la
empresa proporciona algún tipo de información
sobre participación en los resultados y preguntas acerca de la implantación de los dispositivos
concretos, si es que existen. Sobre ellos interesa
conocer su soporte jurídico, las personas trabajadoras que tienen acceso a ellos, la determinación
de las cuantías a percibir, cómo se configura la
participación, ya sea como elemento del salario o
como un complemento de él, si las sumas a percibir por las personas trabajadoras se abonan directamente a ellas, se reinvierten en la empresa,
se invierten en fondos de pensiones o si se abonan a través de otros mecanismos. Finalmente,
añadimos una última cuestión de valoración de
esta modalidad de participación.
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2.2.3. Participación en la Propiedad
Ya en el inicio de la industrialización se discutió
si los trabajadores y las trabajadoras debían participar del eventual éxito económico de la empresa, si constituyen simplemente un factor de
coste cuya implicación se remunera con el sueldo, o si además son merecedores de una parte
de los resultados positivos fruto del esfuerzo colectivo de empresarios, de inversores y de ellos
mismos. La primera respuesta práctica a esa
cuestión fue que los trabajadores se debían limitar a percibir en forma de sueldo la cantidad
mínima que el mercado de trabajo obligaba a
abonar. Pero el interrogante se mantuvo en las
reflexiones que desarrollaron economistas, asociaciones de trabajadores y distintas fuerzas políticas. Y se desarrollaron iniciativas que sí ofrecen a los trabajadores algo más que un sueldo
mínimo. Inicialmente la participación financiera
se limitó a la participación en los resultados o
en los beneficios, pero a principios del s. XX surge la idea de una participación en el capital. Las
cooperativas o las sociedades laborales son en
nuestro entorno los tipos sociales más representativos de esa participación en la propiedad de la
empresa, pero no hay que restringir esa opción
a estas formas.

En nuestro entorno europeo hay muchas experiencias de participación también en las sociedades
típicamente capitalistas, las anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. El concepto de
participación es amplio, va desde la tenencia de
acciones o participaciones hasta la inversión en
forma de préstamos, cuentas en participación, títulos de deuda, etc. Los objetivos perseguidos son
varios: reforzar la identificación de los trabajadores
con su empresa y con ello su motivación; fortalecer el nivel de fondos propios de esas empresas;
impulsar una mentalidad empresarial también en
los empleados y fomentar una cultura empresarial
de la cooperación entre la propiedad y el trabajo.
Además se busca que las personas trabajadoras
puedan hacerse con un patrimonio que les garantice la disponibilidad de una renta suficiente, en
especial tras el cese de su vida laboral.
Históricamente las organizaciones empresariales
no han solido acoger con entusiasmo la promoción de la participación de las personas a su servicio, y tampoco lo han hecho los sindicatos. Sin
embargo, aquellas empresas que han implantado
sistemas de participación ofrecen una valoración
muy positiva de los mismos.Y en esa valoración se
muestran de acuerdo todas las partes implicadas.
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2.3. Metodología del proyecto
2.3.1. Proceso participativo para la elaboración del proyecto
El equipo multidisciplinar que ha desarrollado la herramienta que se expone a continuación ha estado
formada por 8 personas investigadoras, de las siguientes disciplinas: Derecho (derecho del trabajo y derecho mercantil), Economía (área de economía aplicada) y Sociología.

Las personas que han formado el equipo son las siguientes:
Tabla 1. Formación del equipo de trabajo

PERSONAS

DISCIPLINA

VINCULACIÓN

Sylvia Gay

Derecho del trabajo

Miembro de GEZKI

Miren Igone Altzelai

Derecho mercantil

Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU

Aitziber Etxezarreta

Economía Aplicada

Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU

Rosa Ochoa-Errarte

Derecho mercantil

Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU

Aitor Bengoetxea

Derecho del trabajo

Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU

Aratz Soto *

Economía Aplicada

Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU

Enekoitz Etxezarreta*

Economía Aplicada

Personal Docente e Investigador de la UPV/EHU

Liseth Diaz

Sociología

Personal Investigador Contratado

* Participantes que han colaborado en alguna o algunas fases del proyecto, aunque no figuren formalmente en el proyecto.
Fuente: Elaboración propia

La metodología del proyecto ha sido ampliamente participativa, donde una reunión plenaria o de grupo
entero con frecuencia mensual debatía y avanzaba en el diseño de la herramienta, mientras diversas reuniones parciales y de seguimiento daban operatividad al proyecto.
Se han realizado siete reuniones de grupo entero, que han tenido lugar en las salas de reuniones del edificio Carlos Santamaría, con frecuencia mensual aproximadamente: 17 de febrero de 2017, 17 de marzo
de 2017, 11 de abril de 2017, 5 de mayo de 2017, 15 de mayo de 2017, 3 de julio de 2017, 7 de septiembre
de 2017.
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Tabla 2. Reuniones y principales hitos del proyecto

FECHA

HORA

PRINCIPALES CONTENIDOS TRATADOS

17 de febrero de 2017

11:00-13:00

Exposición del proyecto y de los antecedentes: Community I y II

17 de marzo de 2017

11:00-13:00

Análisis del Estado del arte: informe EuroFound y otros. Definición de las
fichas

11 de abril de 2017

11:00-13:00

Panel de Indicadores de la participación (I)

5 de mayo de 2017

11:00-13:00

Panel de Indicadores de la participación (II): participación en la Gestión

15 de mayo de 2017

11:00-13:00

Panel de Indicadores de la participación (III): participación en la Gestión

3 de julio de 2017

18:00-20:00

Panel de Indicadores de la participación (IV): participación en la Propiedad y en los Resultados. Puntuaciones

7 de septiembre de 2017

16:00-18:30

Decisiones finales del proyecto

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se puede comprobar en la tabla XX,
el proyecto inicialmente parte del panel de Indicadores de la participación que se construyó desde GEZKI para Agintzari (2015-2016), y el nuevo
propósito de crear una herramienta válida para
cualquier tipo de empresa (no sólo del ámbito
cooperativo del sector servicios), pasando por
diferentes fases.
En una primera fase se trabajó en la elaboración
de la creación de unas fichas donde se recogen
los diferentes enfoques y las principales formas
de medir la participación en las herramientas de
ámbito internacional y local que previamente se
habían identificado, a saber: Memorias de sostenibilidad (Global Reporting Initiative, Forética),
Auditoría Social (SA 8000, REAS, Xarxa), Gestión
excelente (EFQM, Modelo de Gestión Avanzada
de Euskalit.
En una segunda fase (aunque en momentos con
simultaneidad) se empieza a trabajar en la adecuación del Panel de indicadores preexistente y en la
construcción de la herramienta propia. En primer
lugar, se definen los ámbitos, criterios e ítems de

la participación de las personas trabajadoras en la
gestión; y posteriormente se aborda la participación en los otros dos ejes, la participación en los
resultados y la participación en la propiedad.
En los tres ejes, se han definido las preguntas y
respuestas pertinentes, así como la puntuación
que cada respuesta obtendría al ser aplicada la
herramienta. En este sentido, en las reuniones
grupales señaladas previamente se han debatido
entre las personas de diverso perfil investigador
que componen el equipo multidisciplinar tanto los conceptos teóricos y el enfoque general,
como todos y cada uno de los ámbitos, criterios
e ítems que se proponen en la herramienta (además de la puntuación que se asigna a cada una
de las respuestas de todas las preguntas que se
incluyen en el dispositivo).
Asimismo, además de estas reuniones de grupo
entero, se han producido incontables reuniones
de parte de los investigadores, reuniones de seguimiento y gestión del proyecto que no se van
a detallar por evitar una lectura excesivamente
tediosa.

3.
Estado
del arte
3. Estado del arte: herramientas de medición
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Herramientas de Medición:
principales útiles
de referencia
El objetivo del presente apartado es recopilar
las principales herramientas de medición.
Ofrecer una panorámica global de los
útiles que se manejan hoy en día a nivel
internacional y local.
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3.1. Objetivos del estado del arte
El objetivo del presente apartado es recopilar las principales herramientas de medición. Ofrecer una panorámica global de los útiles que se manejan hoy en día a nivel internacional y local.
Si bien existe un amplio abanico de herramientas de medición que analizan los aspectos que tienen
relación con la participación o la gerencia de las organizaciones, hemos recogido en esta selección las
principales herramientas que a nuestro juicio otorgan al estudio una panorámica de los útiles de medición que se manejan hoy en día a nivel internacional. Las herramientas de medición se clasifican de la
siguiente forma:
Figura 1: Recopilación de herramientas de medición

Herramientas de
participación

· Encuesta Europea a Empresas de Eurofound

Memorias de
sostenibilidad

· Global Reporting Initiative (GRI)

· Panel de Indicadores de la participación

· Norma SGE 21 de Forética
· Auditoría Social de Reas

Auditoría social

· Balance Social de XÉS
· SA 8000

Gestión Excelente

· Modelo EFQM
· Modelo Euskalit de Gestión Avanzada

Fuente: elaboración propia

Las herramientas de participación que hemos seleccionado son:
1. la Encuesta Europea a Empresas elaborada por Eurofound que es un referente a nivel europeo
que realiza un análisis de la participación en las empresas europeas basándose en una muestra de
30.000 encuestas;
2. el Panel de Indicadores de la participación elaborada por el Instituto GEZKI de la Universidad
del País Vasco que analiza el caso concreto del Grupo Cooperativo Agintzari-Zabalduz, una herramienta que analiza la participación en la organización –su forma cooperativa otorga la estructura
organizacional idónea para favorecer la participación- recogiendo aquellas variables que inciden
en la misma.
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Las memorias de Sostenibilidad
que hemos analizado:
1. Global Reporting Initiative (GRI) la
elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición,
divulgación y rendición de cuentas
frente a grupos de interés internos y
externos en relación con el desempeño de la organización respecto al
objetivo del desarrollo sostenible;
igualmente hemos seleccionado.
2. La norma SGE 21, como Sistema de
gestión ética y socialmente responsable para empresas y organizaciones, que permite implantar, auditar y
certificar el sistema de gestión.

Las Auditorías sociales
que hemos seleccionado son:
1. La Auditoría Social de Reas permite la evaluación de los proyectos o
programas implantados en las organizaciones teniendo en cuenta el
proceso y la forma en que se utilizan
los recursos económicos, técnicos y
humanos de dicha organización, a la
vez que se tiene en cuenta el aspecto
medioambiental;
2. El Balance Social de XÉS, es un útil
que tiene como finalidad dar visibilidad de las buenas prácticas que las
entidades de Economía Social y Solidaria realizan y el valor que generan
para la sociedad, midiendo y describiendo las aportaciones sociales, laborales, profesionales y ecológicas.

La Gestión Excelente y de la calidad11, en el
desarrollo de la Calidad Total han surgido
varios modelos de Excelencia en la Gestión
que tienen como finalidad “servir como instrumento de autoevaluación para las organizaciones”. Para finalizar hemos seleccionado
dos herramientas idóneas para nuestro contexto. El primero es un modelo adaptado al
marco europeo y la segunda herramienta es
un útil adaptada al contexto vasco.
1. El Modelo EFQM que es un marco de
trabajo no prescriptivo, es decir, intenta proporcionar opciones a las organizaciones, basándose en nueve criterios
con el fin de establecer un sistema de
gestión apropiado;
2. El Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit busca orientar a las empresas a mejorar la competitividad integrando conceptos de gestión que proceden de la
Gestión del Conocimiento, Calidad Total,
Excelencia en la Gestión, Innovación, y
Responsabilidad Social Empresarial.

En cuanto al lenguaje que utilizaremos,
queremos construir un informe con un
vocabulario que responda al criterio de inclusividad. Sin embargo en la elaboración
de las fichas se ha mantenido el lenguaje
que cada organización utiliza no queriendo cambiar o atribuir un estilo que no les
sea propio. Ya en el análisis que realizaremos más adelante utilizaremos el lenguaje
inclusivo evidenciando la perspectiva de
GEZKI, en su continúa acción afirmativa
en favor de la igualdad y no discriminación
como principio informador del cotidiano
actuar de las organizaciones.

11 http://www.euskalit.net/pdf/Calidadtotalmodelos.pdf

31

32

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS EMPRESAS DE GIPUZKOA

A continuación presentamos las herramientas
arriba citadas en formato de fichas. Desarrollamos en primer lugar, una tabla resumen de la
herramienta; en segundo lugar, definimos de manera más detalla la herramienta y posteriormente; citamos los ámbitos de estudio de cada útil y
algunos de los ítems que componen las mismas.

3.2.

Herramientas de Participación

Ficha 1. Encuesta Europea a Empresas Eurofound 2013:
Participación Directa e Indirecta del Empleado
Tabla 3. Participación directa e indirecta del empleado en la EEE

DEFINICIÓN

La Encuesta Europea a Empresas (EEE) se realiza a empresas europeas y tiene como objetivo
analizar las prácticas empresariales en las mismas. Se han realizado tres encuestas cada
cuatro años desde el 2004. Son entrevistas telefónicas hechas a una persona de la dirección
de los RR.HH. y otra a una persona de la representación de las personas trabajadoras. Los
datos obtenidos de la última encuesta (2013) han servido para realizar un informe que mide la
participación directa e indirecta de los empleados en las empresas europeas.
Participación indirecta de las personas trabajadoras
Participación directa de las personas trabajadoras

ÁMBITOS
DE LA
PARTICIPACIÓN

Participación de los/las RPT y de las propias PT en los cambios importantes
Características de los centros de trabajo o de las empresas que tienen que ver con
la participación y los resultados
Variables a nivel de país
Variables que miden los resultados de los centros de trabajo

Fuente: Traducción y elaboración propia a partir de EuroFound12

PT: Personas trabajadoras / RPT: Representantes de las personas trabajadoras

12 https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/european-company-surveys
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1.
2.
3.
4.

Información de interés.
Información estratégica.
Calidad de la información.
Formación para la representación de las personas
trabajadoras.
5. Acceso a financiación para el asesoramiento externo.
6. Tiempo suficiente para realizar labores de representación de las
personas trabajadoras.
7.
8.
9.
10.

Reuniones regulares entre las PT y la gerencia inmediata.
Reuniones regulares abiertas a todas las PT del centro de trabajo.
Reuniones de un grupo o comité temporal, o grupo ad hoc.
Difusión de información a través de boletines, página web, tablones
de anuncios, correo electrónico, etc.
11. Discusiones con PT a través de medios sociales o Foros de
discusión en línea.
12. Esquemas de sugerencias (la colección de ideas y sugerencias de
las PT, voluntarias y en cualquier momento, tradicionalmente por
medio de una caja de sugerencias).
13. Encuestas a las personas trabajadoras.

ÍTEMS

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Organización de los procesos de trabajo.
Contratación de personal y despidos.
Salud y seguridad en el trabajo.
Formación y desarrollo profesional.
Organización del horario laboral.
Medidas de reestructuración.

20. Cambios en el sistema de remuneración.
21. Cambios en el uso de las tecnologías.
22. Cambios en la manera de coordinar y asignar el
trabajo a las PT.
23. Cambios en las políticas de selección de personal.
24. Cambios en la gestión del tiempo de trabajo.
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Participación Indirecta
de las personas
trabajadoras

Participación directa
de las personas
trabajadoras

RPT
Participación de los/las
RPT y de las propias
PT en los cambios
importantes
Dirección

25.
26.
27.
28.
29.

Tamaño del centro de trabajo o de la empresa.
Porcentaje de empleados mayores.
Personas trabajadoras con educación superior.
Personas trabajadoras a tiempo parcial.
Sector Económico.

Características de los
centros de trabajo que
tienen que ver con
la participación y los
resultados

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Coordinación para fijar los salarios.
Situación del Comité de Empresa.
Densidad de organización de las personas trabajadoras.
Pertenencia sindical.
Crecimiento económico.
Tasa de empleo.

Variables a nivel de
país

36. Bienestar en el lugar de trabajo.
37. Desempeño del centro o de la empresa.

Variables que miden
los resultados de los
centros de trabajo o de
las empresas
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Definición de la herramienta	
La encuesta Europea a Empresas (EEE) tiene
como objetivo analizar las prácticas empresariales que se dan en las empresas en Europa. Se
realiza cada cuatro años desde su creación en el
2004-2005. La primera encuesta que se llevó a
cabo se la llamó “Encuesta empresarial sobre el
horario laboral y la conciliación entre vida laboral
y familiar (ESWT). Ya en la segunda encuesta se
la renombró como “Encuesta Europea a Empresas” realizada en 2009 y la tercera se llevó a cabo
durante el 2013. Posteriormente en el 2015 se
realizaron tres nuevos informes que trabajaban
en profundidad los datos obtenidos en 2013. Estos informes trabajan la innovación, las prácticas
en la empresa europea y la participación directa
e indirecta de las personas trabajadoras en la empresa. Para nuestro estudio nos centraremos en
este último informe13.
Esta encuesta se realiza por teléfono a una muestra representativa mediante dos cuestionarios para
cada centro o empresa, en el idioma o idiomas del
país. Para su posterior análisis se clasifican las centros por sector de actividad, tamaño del centro de
trabajo (empresas de más de 10 trabajadores), sector público o privado, y país. Se realizan dos cuestionarios: un primer cuestionario a la persona Responsable de más alto rango de recursos humanos
en la empresa y un segundo cuestionario a el/la
Presidente/a de la representación formal de las PT
(en el caso de que hubiera tal representación y que
la entrevista con la persona responsable de RRHH
de la empresa se hubiera hecho previamente).

Ámbitos de la participación e ítems
que se analizan
En el siguiente apartado presentamos seis ámbitos de la participación y los correspondientes ítems
específicos seleccionados para medir estas áreas.

13 https://www.eurofound.europa.eu/

Ámbito 1. Participación indirecta de las personas
trabajadoras
Información de interés: Si el órgano de representación de las personas trabajadoras recibió información sobre la situación financiera y laboral de
la empresa o si no la ha recibido.
Información estratégica: La información estratégica es una variable binaria basada en facilitar
información sobre la introducción de productos
nuevos o significativamente modificados, sobre
la introducción de nuevos procesos o significativamente modificados y sobre planes estratégicos.
Ámbito 2. Participación directa de las personas
trabajadoras
Las variables que aquí se resumen son las utilizadas para el análisis de la participación directa
de las personas en las empresas europeas según
el Informe de Eurofound. Estas variables se recogen en el cuestionario a responder por la dirección y sirven para conocer cómo se organiza el
trabajo según las prácticas que se recoge según
las prácticas detalladas en los ítems 7 - 13, centrados en cuestiones como la existencia de reuniones de las PT y la dirección, información recibida
por las PT y el tratamiento de las sugerencias y
valoraciones de las PT.
Ámbito 3. Participación de los/las RPT y de las
propias PT en los cambios importantes
Para valorar el grado en el que están involucradas tanto la representación de las personas trabajadoras (RPT) como las propias personas trabajadoras (PT), se ha valorado si: las RPT son
informadas por parte de la dirección, si se les
consulta, si no han sido informados ni consultados o si se les tiene en cuenta a la hora de tomar
decisiones conjuntas en las siguientes variables:
a) Organización de los procesos de trabajo; b)
Contratación de personal y despidos; c) Salud y
seguridad en el trabajo; d) Formación y desarrollo profesional; e) Organización del horario laboral; y finalmente, f) Medidas de reestructuración.
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En el cuestionario a responder por la dirección se
les preguntó por las siguientes variables que influyen tanto en la participación de las RPT como
en la de las PT: a) Cambios en el sistema de remuneración; b) Cambios en el uso de las tecnologías; c) Cambios en la manera de coordinar y
asignar el trabajo a las PT; d. Cambios en las políticas de selección de personal; y e) Cambios en la
gestión del tiempo de trabajo.
Ámbito 4. Características de los centros de trabajo o de las empresas que tienen que ver con la
participación y los resultados
Para analizar las características de los centros de
trabajo o de las empresas que puedan tener un
efecto en las prácticas de participación y/o en los
resultados/resultados, las siguientes variables
fueron analizadas por EEE 2013.
Tamaño del centro de trabajo o de la empresa:
esta variable distingue entre aquellos con menos
de 20 PT, entre 20 y 49 PT, de 50 a 249 PT y 250
PT o más.
Las siguientes tres variables se recogen en el
cuestionario de las RPT: Porcentaje de PT mayores (personas que tienen más de 50 años), PT con
educación superior (personas con educación universitaria) y PT a tiempo parcial (que es menor
del tiempo usual de trabajo).
Sector económico: Se clasifica en 10 categorías:
industria, construcción, comercio y hostelería,
transporte, servicios financieros, y otros servicios. El sector público está excluido.
Ámbito 5. Variables a nivel de país
La coordinación para fijar los salarios mide el
grado y el nivel en que tiene lugar la coordinación de la negociación salarial, que va desde 1
(baja coordinación, en gran medida a nivel de la
empresa) hasta 5 (alta coordinación, negociación
centralizada).
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Situación del Comité de Empresa: se mide como
una variable binaria, que distingue entre países
en los que los comités de empresa son voluntarios y países en los que los comités de empresa
están obligados por ley o acuerdo general entre
sindicatos y empresas.
La densidad de organización de las/los empresarias/os mide la proporción de personas PT que
trabajan en empresas asociadas a organizaciones
empresariales.
La pertenencia sindical se mide como la proporción de miembros afiliados a algún sindicato entre todas las personas asalariadas en la empresa.
Se incluyen otras dos variables que reflejan la situación económica de un país: crecimiento económico y tasa de empleo.
Ámbito 6. Variables que miden los resultados de
los centros de trabajo o de las empresas
Se incluyeron dos variables a tener en cuenta en
los resultados del centro de trabajo o de la empresa: bienestar en el lugar de trabajo y desempeño del centro o de la empresa.
Bienestar del lugar de trabajo: comprende información sobre problemas de gestión de los recursos humanos (GRH) y clima de trabajo. Para
hacer frente a los problemas de GRH, el estudio
combinó si la gerencia encontró altos niveles de
permisos por enfermedad, dificultades en retener
a las personas trabajadoras en la empresa y / o
baja motivación de las mismas, o no.
Desempeño del centro o de la empresa: se combinó la información sobre la situación financiera,
los cambios en la situación financiera, la productividad del trabajo y la producción de bienes y
servicios.
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Ficha 2. Panel de Indicadores de la participación en el
Grupo Cooperativo Agintzari-Zabalduz de GEZKI UPV/EHU
Tabla 4. Panel de indicadores de la participación

Definición

El panel de indicadores de la participación es una herramienta que ha sido diseñada para medir
la participación de las personas del Grupo Cooperativo Agintzari-Zabalduz y realizar un análisis
periódico y evolutivo. Se compone de 7 claves de la participación y una serie de condicionantes
de la participación. Recoge tanto datos cuantitativos como cualitativos.
Espacios de participación
Información y Comunicación
Proyecto Compartido

Ámbitos o
claves

Formación
Trabajo en Equipo
Liderazgo
Innovación
Condicionantes de la participación

Ítems o
Claves

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Órganos Cooperativos.
Grupos de Reflexión.
Comisiones.
Equipos de Gestión.
Grupos de Contraste técnico.
Reuniones de Difusión.

7. La información que se trasmite es precisa y se comprende por
las PT.
8. Se facilita información en sentido ascendente* sobre el puesto
de trabajo.
9. Existe un flujo de información suficiente y de Calidad
(en ascendente y en descendente).
10. Perciben las PT que los espacios informales de interacción
generan motivación que influye en la participación.

Espacios de
participación

Información y
Comunicación
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Ítems o
Claves

11. Nº de personas que participan en la elaboración de las líneas
estratégicas del Plan de Gestión.

Proyecto Compartido

12. Las personas que colaboran en la elaboración del Plan de
Gestión son siempre las mismas.
13. El trabajo, los proyectos o las acciones se han elaborado
conjuntamente.
14. Las personas de la entidad se sienten parte del proyecto
compartido.
15. Diversidad de los miembros de la Comisión de formación:
geográfica, de profesionales.
16. Número de propuestas de formación.
17. Número de personas de la entidad que imparten una formación.
18. Existencia de formación estratégica sobre cuestiones como
cooperativismo, co-construcción, participación…etc.
19. Nº de personas que participan en la formación: estratégica,
técnica, otras formaciones.
20. La formación ayuda a la implicación del Proyecto de la entidad.
21. El contenido y la duración de la formación recibida es adecuado.

Formación

22. Se incorporan formatos novedosos para el trabajo en equipo
(técnicas de dinamización como tormenta de ideas, …etc).
23. Se toman decisiones conjuntas a nivel de equipo de trabajo.
24. Qué poder de decisión tienen las personas trabajadoras
respecto de su puesto de trabajo.
25. Carácter de las reuniones del trabajo en equipo: informativo,
toma de decisiones.

Trabajo
en Equipo

26. Se promueven acciones para favorecer los liderazgos
femeninos.
27. Existencia de barreras para acceder a puestos de
responsabilidad.

Liderazgo

28. Percepción de que la entidad apueste por un modelo horizontal
que fomenta la participación resulta innovador.
29. Uso de las redes sociales y las Tics para da a conocer la
actividad de la entidad y permitir la participación de todas las
personas interesadas.
30. Existe la posibilidad de que si una persona tiene una idea
innovadora la comunique y se la apoye para llevarla adelante.
31. Existe la posibilidad de trabajar vía online, videoconferencias, y
formación online.

Innovación

32.
33.
34.
35.

Condicionantes
de la participación

Ubicación territorial del servicio.
Cliente institucional.
Horarios de las personas.
Conciliación Laboral y familiar.

Fuente: Elaboración propia a partir de Etxezarreta et al, 2016
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Definición del Panel de Indicadores de la Participación
en el Grupo Cooperativo Agintzari -Zabalduz
El Instituto de Derecho Cooperativo y Economía
Social perteneciente a la Universidad del País
Vasco crea en 2016 “El Panel de Indicadores de la
participación en el Grupo Cooperativo AgintzariZabalduz” a petición de la entidad. Financiado
por el Departamento de Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el objetivo de dar
apoyo a las entidades que desarrollan servicios
sociales en la comunidad.
El panel de indicadores de la participación es una
herramienta que ha sido diseñada para medir la
participación de las personas del Grupo Cooperativo Agintzari-Zabalduz. Por lo que se trata de
una herramienta muy específica. Sin embargo,
hemos querido tomarla como referente puesto
que el modelo cooperativa es considerado debido a su forma jurídica como un gran ejemplo del
modelo participativo.
El objetivo de la misma es pues realizar un diagnóstico de la participación de las personas trabajadoras con el que poder elaborar un panel

de indicadores para referenciar la participación.
Otorga a la organización la posibilidad de realizar un análisis periódico y evolutivo. Es un panel
de indicadores que proporciona opciones para
la medición, componiéndose de 7 claves de la
participación y una serie de condicionantes de la
misma. Cuando hablamos de participación nos
encontramos con que los datos podrán ser cuantificables o no cuantificables, esta herramienta
recoge tanto datos cuantitativos como cualitativos.
La metodología para la elaboración de la herramienta se basó en la realización de varias entrevistas y grupos de discusión de los cuales se
extrajeron los ítems con los que analizamos la
participación. El resultado del Panel es una batería de indicadores propuesta por las propias
personas de la organización, un amplio abanico
que permite trabajar en conjunto así como por
claves de la participación. Para el presente análisis hemos realizado una selección sintética de los
ítems que miden la participación puesto que se
trata de una herramienta extensa.
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Ámbitos/claves e ítems que se analizan
en el Panel
Clave 1: Espacios de participación

Clave 3: Proyecto Compartido

En la siguiente clave de la participación se recogieron los principales espacios y prácticas dedicadas al desarrollo de la participación. Dichos
espacios de participación son: Órganos Cooperativos en los que se analiza el número de personas
que asisten por ejemplo a las Asambleas ordinarias); los Grupos de Reflexión (espacios donde
se reflexiona sobre temas de interés a nivel estratégico para la entidad); Comisiones en las que
desarrollar áreas para el desarrollo de la entidad;
los Equipos de Gestión dan respuesta a un modelo de gestión más horizontal; los Equipos de
proyectos; los equipos de contraste técnico; para
finalizar, Reuniones de Difusión y Comunicación
se trata espacios para dar a conocer todas aquellas propuestas generadas dentro de la organización.

Una organización con una dimensión cada vez
mayor y que cuenta con más de 500 personas
trabajadoras se sitúa en la necesidad poseer un
proyecto que integre a todas las personas en la
entidad. Este proyecto compartido será necesario
difundirlo y lograr que las personas participen en
él. En este apartado los temas a tener en cuenta son: propiciar que se comparta el proyecto
compartido (indicador: número de personas que
participan en la elaboración del las líneas estratégicas; el trabajo, los proyectos o las acciones
se han elaborado conjuntamente…); Comisión de
acogimiento (número de personas que participan
en las sesiones de acogimiento); Figuras de referencia para comunicar el proyecto (las compañeras tienen un papel clave en la comunicación de
dicho proyecto); toma de decisiones (El trabajo,
los proyectos o las acciones se han elaborado
conjuntamente); y Percepción desde los Equipos
de trabajo (las personas de la entidad se sienten
parte del proyecto compartido).

Clave 2: Información y Comunicación
En este apartado se tienen en cuenta indicadores
que medirán los principales canales a través de
los cuales se trasmite la información tanto dentro
como fuera de la entidad. También se tuvieron en
cuenta indicadores que muestran la percepción
que las personas tienen sobre la cantidad y la calidad de la información en la entidad.
Se dividen en: Formas de trasmitir la información
interna (indicadores como : si existe un acceso
universal para todas aquellas personas que componen la entidad, la percepción de exceso o saturación de información…etc.); Formas de transmitir la información externa (Indicadores como
la participación en foros externos a la entidad);
Formas novedosas de transmitir la información
(indicadores de la incorporación de dichos formatos); y los Medios de difusión de la información
hacia la sociedad (Como son el Plan de Gestión y
el plan de Igualdad)

Clave 4: Formación
En esta organización se ha desarrollado un sistema para gestionar la formación de manera
que se promueve la participación y sobre todo
las aportaciones de las personas. Se distingue
tres tipos de formaciones: La formación estratégica (aquella que se adapta a las necesidades
de formación según las líneas estratégicas de la
empresa); la formación técnica (responde a las
necesidades técnicas de los puestos de trabajo);
y finalmente, la formación que proponen las personas de la entidad. Las dos primeras clases de
formación son formaciones que se impartirán y
la formación de los trabajadores se gestiona de
manera que mediante un sistema de votación se
eligen las formaciones que más interesen a los
trabajadores.
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Los indicadores que se han utilizado para medir
la formación en la empresa serán: composición
de la comisión de formación (personas trabajadoras, coordinadoras, responsables de equipos…);
procedimiento participativo para la elaboración
del Plan de Formación (Número de propuestas
de formación, número de personas que imparten
una formación…); Contenidos –realizar un análisis sobre los contenidos para identificar si las
personas están satisfechas con los contenidos
que se imparten, su utilidad y su percepción al
respecto; tipo de formación (número de personas
que participan en cada tipo de formación); y la
evaluación de la formación.
Clave 5: Trabajo en Equipo
Esta clave es fundamental para favorecer que
las personas participen en la organización. Si
dentro de los equipos de trabajo se dan buenas
relaciones colaborativas, las personas se sentirán participes y los resultados serán más satisfactorios tanto para las personas como para la
entidad.
Al igual que en los apartados anteriores, se ha
organizado la información por temáticas que
mostramos a continuación: i. Toma de decisiones en el trabajo en equipo (indicadores como
la toma de decisiones en la labor del equipo de
trabajo; ii. Carácter de las reuniones del trabajo
en equipo (indicadores: son reuniones de tipo
informativo o reuniones en los que se toman decisiones).
Clave 6: Liderazgo
Como premisa que existen varias clases de liderazgos que delegarán en mayor o menor medida
la toma de decisiones en las personas trabajadoras y de esta forma haciéndolas más participes. La temáticas trabajadas en esta clave son:
Liderazgo de las mujeres o femenino (Se promueven acciones para favorecer los liderazgos
femeninos); Barreras para acceder a un puesto
de responsabilidad (Existencia de barreras para
acceder a puestos de responsabilidad).

Clave 7: Innovación
El caso de la organización que hemos analizado es la seña de una organización que apuesta
por estar abierta a los cambios y receptiva con
las necesidades que puedan surgir, ello lo refleja
su apuesta por la innovación. Las temáticas que
trabajamos en lo que se refieren a la innovación
fueron: i. Espacios de participación (Percepción
de que la entidad apueste por un modelo horizontal que fomenta la participación resulta innovador…); ii. Canales de información (uso de las
redes sociales y las de las tecnologías de la información y comunicación para dar a conocer la
actividad de la entidad y posibilitar la participación de todas las personas interesadas); iii. Posibilidad de participar en procesos innovadores; iv.
Trabajo virtual.
Clave 8: Condicionantes de la participación
Los condicionantes de la participación determinan cómo será la participación en la entidad. Se
seleccionaron en este caso cuatro indicadores: i)
la ubicación territorial del servicio (Dependiendo
de donde se encuentre, las personas dedicarán
más o menos tiempo y esfuerzo para dicha participación); ii)el Cliente institucional (en el caso
de esta entidad que trabaja para ayuntamientos
considerados por ellos como clientes, estos determinarán las facilidades que se les otorgan a
las personas trabajadoras para asistir y participar
en determinados espacios fuera de su lugar de
trabajo); iii) los horarios de las personas (el tipo
de horario –mañana, tarde o noche…-, así como
la flexibilidad condicionarán la asistencia de las
personas a los espacios y llamamientos a la participación); iv) Conciliación Laboral y familiar.
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Memorias de Sostenibilidad

Ficha 3. G4 de Global Reporting Initiative (GRI)
Tabla 5. G4 de Global Reporting Initiative

Definición

Ámbitos o
Categorías

Ítems o
aspectos

Es una institución independiente que ha creado el primer estándar mundial para identificar los
rasgos distintivos para elaborar memorias de sostenibilidad en organizaciones que deseen evaluar
su desempeño económico, medioambiental y social. La guía G4 para la elaboración de memorias
de sostenibilidad de GRI se crea con el fin de acordar a nivel internacional los contenidos y los
sistemas de medida de manera que favorece la accesibilidad y comparabilidad de la información.
Economía
Medioambiente
Desempeño social
1. Desempeño Económico.
2. Presencia en el mercado.
Economía
3. Consecuencias económicas indirectas.
4. Prácticas de adquisición.
5. Materiales.
6. Energía.
7. Agua.
Medioambiente
8. Biodiversidad.
9. Vertidos y residuos.
10. Cumplimiento ambiental.
11. Evaluación ambiental de proveedores.
12. Empleo.
13. Relaciones laborales.
14. Seguridad y Salud laboral.
Prácticas laborales
15. Formación y Educación.
y trabajo digno
16. Diversidad e Igualdad.
17. No discriminación.
18. Libertad sindical y la negociación colectiva.
19. Trabajo infantil.
20. Trabajo forzoso/obligatorio.
Derechos humanos
Desempeño social
21. Prácticas de seguridad.
22. Derechos de los pueblos indígenas.
23. Evaluación de Derechos humanos.
24. Comunidades locales.
Sociedad
25. Evaluación social de proveedores.
26. Salud y Seguridad de los clientes.
27. Etiquetado de los productos y servicios.
28. Comunicaciones de mercadotecnia.
Responsabilidad
29. Privacidad de los clientes.
sobre productos
30. Cumplimiento regulatorio.

Traducción y elaboración propia a partir del GRI14

14 https://www.globalreporting.org/
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Definición del Global Reporting
Initiative (GRI)
Global Reporting Initiative es una organización
que trabaja a nivel internacional con empresas
y Gobiernos. El Global Reporting Initiative ha
creado una Guía que ayuda a las organizaciones
a marcar objetivos, además de medir el desempeño de la organización y ayuda a gestionar los
cambios con el fin de de que sus actuaciones
sean más sostenibles. Se crea con el fin de acordar a nivel internacional los contenidos y los sistemas de medida, favoreciendo la accesibilidad y
comparabilidad de la información.
Esta Guía se ha ido perfeccionando, de forma que
la última versión de la Guía (llamada G4) surge
como la versión más actualizada en la que han
colaborado distintos grupos de interés de todo el
mundo –representantes del ámbito empresarial,
sindicatos, sociedad civil, mercados financieros,
auditores, especialistas, reguladores y órganos
gubernamentales de diversos países-.
La Guía está dirigida a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño, ubicación o de su sector de actividad. Además ha logrado que a través de la estandarización de sus
indicadores se logre una comparabilidad entre
informes de sostenibilidad.

Este útil posibilita a las organizaciones realizar
dos tipos de informes: uno con información más
general y otro más detallado. El primer paso en
la elaboración de la memoria de sostenibilidad
es establecer los elementos materiales “Aspectos
materiales son aquellos que reflejan los efectos
económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, o bien aquellos que tienen un peso superlativo en las evaluaciones y
decisiones de los grupos de interés.”. Seguido se
han de seguir los siguientes puntos para su elaboración: 1. Obtener una visión de conjunto; 2.
Elegir entre las opciones de informe básico o exhaustivo; 3. Preparar la exposición de los contenidos básico generales; 4. Preparar la exposición
de los contenidos básicos específicos; 5. Elaborar
la memoria de sostenibilidad (exponiendo la información que se ha preparado, presentando dicho informe en formato electrónico, online o en
papel para que los usuarios puedan consultar la
información del periodo analizado).
Toda la información que recogemos en la ficha se
ha extraído de los informes para la elaboración
de memorias de sostenibilidad del organismo.16

Otorga a aquellas organizaciones que deseen,
una herramienta para elaborar memorias de sostenibilidad y evaluar su desempeño económico,
medioambiental y social15. El informe de sostenibilidad presenta los valores y el modelo de gobierno de la organización, del mismo modo que
muestra el vínculo entre la estrategia de la organización y (en teoría) el compromiso con una
economía global sostenible. De manera que les
permite fijar metas y gestionar el cambio.

15 https://www.globalreporting.org/

16 www.globalreporting.org
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Ámbitos/Categorías e ítems que utiliza
el Global Reporting Initiative (GRI)
Para la elaboración de esta ficha hemos tenido
en cuenta la esquematización de los contenidos
de la Guía, de forma que podemos profundizar
en aquellos aspectos en los que proponer evaluar
el G4.
La evaluación se estructura en el análisis de tres
categorías: 1.Economía, 2. Medioambiente y 3.
Desempeño social. La categoría Desempeño social a su vez se organiza en cuatro sub-categorías:
a. Prácticas laborales y trabajo digno; b. Derechos
humanos; 3c. Sociedad; y 4d.Responsabilidad sobre productos.

Categoría Economía
Desempeño Económico: se trata de que la organización indique el valor económico generado
y distribuido; señalar los riesgos y oportunidades a raíz del cambio climático que puedan tener una consecuencia en sus operaciones, los
ingresos que obtengan o los gastos que puedan
generarse; la cobertura de las obligaciones de la
organización que puedan derivarse del plan de
prestaciones que tengan; igualmente tendrán
que indicar en el informe si reciben ayudas económicas otorgadas por organismos del gobierno
durante el periodo objeto de la memoria (Subvenciones, desgravaciones…etc.).
Presencia en el mercado: señalarán en la memoria la relación entre el salario inicial desglosado
por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas; así
como, el porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollan operaciones significativas (definiendo términos previamente como altos directivos,
local y lugares con operaciones significativas).
Consecuencias económicas indirectas: recogerán en el informe cuestiones como el desarrollo e
impacto de la inversión en infraestructuras y los
tipos de servicios, además de informar sobre los
impactos económicos indirectos significativos y
el alcance de los mismos.
Prácticas de adquisición: se trata de indicar el
porcentaje de gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales (previa definición de los términos:
local, lugares con operaciones significativas y
proveedores locales).
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Categoría Medioambiente
Esta categoría denominada dimensión ambiental
se refiere a los impactos que produce una organización en los sistemas naturales vivos e inertes
y entre ellos los ecosistemas, el suelo, el aire y
el agua.
Esta categoría cubre los impactos relacionados con aquellos que denomina insumos que
son por ejemplo el agua o la energía, y también
con las emisiones, efluentes y desechos. Incluirá igualmente aspectos como la biodiversidad,
el transporte y la repercusión de los productos y
servicios, así como la conformidad y el gasto en
material ambiental.
En vista de la extensión de los aspectos trabajados por el GRI, enunciaremos todos los aspectos
que corresponden a la categoría de medioambiente y se realizará algún comentario sobre
ellos de manera general con la intención de no
extender la ficha de esta herramienta. Los aspectos que trabaja la categoría medioambiente son:
a. Materiales (por peso y volumen y porcentaje
de materiales utilizados que son materiales reciclados);
b. Energía (consumo interno y externo, la intensidad energética, la reducción del consumo energético y las reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios);

e. Emisiones (“incluye Indicadores sobre la emisión de gases de efecto invernadero –GEI-, las
sustancias que agotan el ozono, NOx, SOx y otras
emisiones atmosféricas significativas);
f. Efluentes y residuos (se indicará el vertido total de aguas, según su calidad y destino, el peso
total de los residuos, según el tipo y método de
tratamiento, el número y volumen totales de los
derrames significativos…);
g. Productos y servicios (grado de mitigación del
impacto ambiental de los productos y servicios y
porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de su
vida útil, por categorías de productos);
h. Cumplimiento regulatorio (indicando el valor
monetario de las multas significativas y número
de sanciones no monetarias por incumplimiento
de la legislación y la normativa ambiental);
i. Transporte (Impactos ambientales significativos
del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal);
j. General (desglose de los gastos y las inversiones ambientales);

c. Agua (captación total de agua según la fuente,
las fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua, porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada);

k. Evaluación ambiental de los proveedores (porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales, impactos
ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas
al respecto);

d. Biodiversidad (instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la
biodiversidad,…);

l. Mecanismos de reclamación en materia ambiental (impactos ambientales significativos del
transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal).
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Categoría Desempeño Social
La tercera categoría se denomina Desempeño
social. Esta dimensión de la sostenibilidad incide
en la repercusión de las actividades de una organización en los sistemas sociales en los que se
desenvuelve. Consta de cuatro sub-categorías y
está basada en un listado de normas reconocidas
a escala internacional y en otras referencias internacionales. En este apartado haremos mención a
las sub-categorías, a los aspectos que se analizan
y algunos de los indicadores que se analizan:
Prácticas laborales y trabajo digno: a. Empleo; b.
Relaciones entre los trabajadores y la dirección;
c. Salud y seguridad en el trabajo; d. Capacitación
y educación; e. Diversidad e igualdad de oportunidades; f. Igualdad de retribución entre mujeres
y hombres; g. Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores; h. Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales.
Derechos humanos: abarcará la información de
la aplicación de los procesos, los casos de violación de los derechos humanos y los cambios en
la capacidad de los grupos de interés para disfrutar y ejercer sus derechos humanos. Esta subcategoría se organiza en los siguientes aspectos
e indicadores: a. Inversión; b. No discriminación;
c. Libertad de asociación y negociación colectiva;
d. Trabajo infantil; e. Trabajo forzoso, Medidas de
seguridad; f. Derechos de la población indígena;
g. Evaluación; h. Evaluación de los proveedores
en materia de derechos humanos; i. Mecanismos
de reclamación en materia de derechos humanos).
Sociedad: esta sub-categoría aborda la repercusión que la organización tiene en la sociedad en
la que se emplaza y en las comunidades locales. Los aspectos que analiza la sub-categoría
son: a. Comunidades locales; b. Lucha contra
la corrupción; c. Política pública; d. Prácticas de
competencia desleal; d. Cumplimiento regulatorio; e. Evaluación de la repercusión social de los
proveedores; f. Mecanismos de reclamación por
impacto social.

Responsabilidad sobre productos: a. Salud y Seguridad de los clientes (porcentaje de categorías
de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han
evaluado para promover mejoras,…); b. Etiquetado de los productos y servicios (resultados
de las encuestas para medir la satisfacción de
los clientes,…); c. Comunicaciones de mercadotecnia (venta de productos prohibidos o en litigio,…); d. Privacidad de los clientes (número de
reclamaciones fundamentadas sobre la violación
de la privacidad y la fuga de datos de los clientes,…); e. Cumplimiento regulatorio (costo de las
multas significativas por incumplir la normativa
y la legislación relativas al suministro y el uso de
productos y servicios).
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Ficha 4. Norma SGE 21 de FORÉTICA

Tabla 6. Norma SGE 21 de Forética17

Definición

Es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial
/ sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión fomentar la
integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia
y gestión de empresas y organizaciones. Es propietaria de la norma SGE 21 (sistema de
gestión de la responsabilidad social). Esta norma permite a las empresas, de manera
voluntaria, alcanzar una certificación.17
Alta Dirección
Clientes
Proveedores

Ámbitos o
Áreas de
gestión

Personas que integran la organización
Entorno Social
Inversores
Competencia
Administraciones públicas

Ítems o
Indicadores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Política de Responsabilidad Social.
Código de Conducta.
Comité de Responsabilidad Social.
Responsable de Gestión Ética / Responsabilidad Social.
Gestión de riesgos.
Plan de responsabilidad social.
Relación y diálogo con los Grupos de interés.
Política anticorrupción.
Auditoría interna.
Revisión por la Dirección y mejora continua.
Divulgación de información no financiera.

17 http://www.foretica.org/tematicas/sge/21/

Gobierno de la
organización
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Ítems o
Indicadores

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Derechos Humanos.
Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Gestión de la diversidad e inclusión.
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Diseño y estructura de la organización.
Seguimiento del clima laboral.
Salud y bienestar en el trabajo.
Formación y fomento de la empleabilidad.
Reestructuración responsable.

Personas que integran
la organización

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Innovación responsable.
Calidad y excelencia.
Información responsable de productos y servicios.
Acceso a productos y servicios.
Publicidad y marketing responsable.
Consumo responsable.

Clientes

27.
28.
29.
30.

Compras responsables.
Sistema de evaluación.
Homologación de proveedores.
Fomento de buenas prácticas, medidas de apoyo y mejora.

Proveedores y cadena
de suministro

31. Medición y evaluación del impacto social.
32. Inversión en la comunidad.

Entorno Social e impacto
en la comunidad

33.
34.
35.
36.

Entorno ambiental

Identificación de actividades e impactos ambientales.
Programa de gestión ambiental.
Plan de riesgos ambientales.
Estrategia frente al cambio climático.

37. Buen gobierno y propiedad y gestión.
38. Transparencia de la información.

Inversores

39. Competencia leal.
40. Cooperación y alianzas.

Competencia

41. Cumplimiento de la legislación y normativa.
42. Fiscalidad responsable.
43. Colaboración con las Administraciones.

Administraciones públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de Forética18

18 www.foretica.org/
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Definición de la Norma SGE 21
La Norma SGE 21 es una herramienta de gestión
que permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable.
Ha sido creada por la organización Forética que es
la asociación de empresas y profesionales de la
responsabilidad social en España y Latinoamérica.
Esta norma establece unos requisitos de gestión
ética y socialmente responsable respecto a los
grupos de interés. Se organiza en nueve áreas
de gestión, 43 requisitos y 160 ítems o puntos de
control. Con el objetivo de fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de
buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones.
Recientemente ha sido actualizada y la nueva versión entra en vigor en octubre de 2017. De forma
que ha incorporado el enfoque de la responsabilidad social y de la sostenibilidad adecuándose a:
las Líneas Directrices de la OCDE para empresa
Multinacionales; Los derechos humanos de las
Naciones Unidas; Principios Rectores sobre las
empresas; la Guía ISO 26.000; además se actualiza según los criterios del GRI, de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y de FTSE4Good índice de
medición de la RSC en empresas.

Ámbitos o Áreas de gestión que analiza
la norma SGE 21
La norma se compone de nueve áreas de gestión
que recogen los requisitos en los que se basará
para la implantación como la auditoría de la organización a evaluar.
1. Gobierno de la organización
Para evaluar el gobierno de la organización se
estudian las siguientes cuestiones: i. Definir y
mantener una Política de Responsabilidad Social
teniendo en cuenta aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno; ii. Elaborar un

Código de Conducta específico y coherente con
sus valores, además de definir los mecanismos
para revisión, actualización y cumplimiento del
código; iii. Establecer un Comité de Responsabilidad Social de carácter consultivo; iv. Nombrar a
un Responsable de Gestión Ética /Responsabilidad Social que asegure poseer lo conocimientos
necesarios en materia de gestión de los aspectos
ASG19 y que conozca los impactos de los mismos;
v. Gestión de riesgos: la organización deberá
identificar, analizar y categorizar los principales
riesgos ASG; vi. Elaborar un Plan de responsabilidad social con objetivos de la ASG; vii. Relación
y diálogo con los Grupos de interés: analizar los
impactos positivos y negativos de su actividad
en relación con estos grupos; viii. Política anticorrupción: erradicando prácticas como el soborno
o extorsión entre otras; ix. Organizar Auditorías
internas del sistema de gestión ética y socialmente responsable produciendo un documento detallando los aspectos de la norma; x. Revisión por
la Dirección y mejora continua al menos una vez
por año para asegurar la eficiencia; y xi. Divulgación de información no financiera garantizando
que la información sea pública.
2. Personas que integran la organización
Esta norma en el criterio “Personas que integran
la organización” se concreta en nueve recomendaciones: i. La organización deberá respecta los Derechos Humanos (asumir un compromiso público,
poseer un procedimiento de cómo aborda su impacto sobre los derechos humanos en todas sus
operaciones y actividades); ii. Igualdad de oportunidades y no discriminación (garantizar mediante
unas políticas y procedimientos este principio); iii.
Gestión de la diversidad e inclusión; iv. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral; v. Diseño y estructura de la organización; vi. Seguimiento
del clima laboral; vii. Salud y bienestar en el trabajo; viii. Formación y fomento de la empleabilidad; ix. Reestructuración responsable (en su caso

19 Los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG)
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teniendo en cuenta las necesidades, intereses y
demandas de las partes afectadas por el proceso).
3. Clientes
Este criterio recoge seis recomendaciones: i. Innovación responsable (proporcionar servicios
responsables atendiendo a criterios ASG); ii. Calidad y excelencia; iii. Información responsable de
productos y servicios (presentar clara de sus productos y servicios en las comunicaciones con sus
clientes); iv. Acceso a productos y servicios (previo análisis de sus clientes para así detectar los
elementos de dificultad de acceso a su producto
o servicios); v. Publicidad y marketing responsable (establecer sus principios para la posterior
promoción de productos y servicios); vi. Consumo responsable (desarrollar acciones de sensibilización con los clientes acerca de sus productos).
4. Proveedores y cadena de suministro
Cuatro recomendaciones en los que atañe a los
proveedores y cadena de suministro: i. Compras
responsables (para lo que es necesario definir los
criterios de compra responsable en función de
los aspectos de ASG); ii. Sistema de evaluación
de sus proveedores en función de la relevancia;
iii. Homologación de proveedores aplicando criterios de compras responsables; iv. Fomento de
buenas prácticas, medidas de apoyo y mejora.
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ambientales (al igual que los impactos sociales
tener en cuenta el impacto que la organización
tiene en el medio ambiente según su cadena de
suministro tendrá que gestionarlos y minimizar
dichos impactos); ii. Programa de gestión ambiental (operativo y específico); iii. Plan de riesgos ambientales (que le permita evaluar, prevenir
y gestionar las emergencias ambientales, incidentes y accidentes potenciales asociados a su
actividad); iv. Estrategia frente al cambio climático (para poner en marcha acciones concretas de
reducciones de emisiones GEI20.
7. Inversores
Dos cuestiones se tendrán en cuenta: i. Buen gobierno, propiedad y gestión (siguiendo los principios de transparencia, lealtad y creación de
valor de forma sostenible para sus inversores);
ii. Transparencia de la información (haciendo públicas sus cuentas).
8. Competencia
El criterio competencia estable los criterios de actuación hacia sus competidores: i. Competencia
leal (respetando los derechos de propiedad de sus
competidores, no utilizando acciones indebidas
entre otras); ii. Cooperación y alianzas (fomentando la incorporación de foros de interés común).
9. Administraciones públicas

5. Entorno social e impacto en la comunidad
Son dos recomendaciones en el caso del “Entorno social e impacto en la comunidad: i. Medición
y evaluación del impacto social (la organización
deberá contar con que sus procesos de negocio,
proyectos y actividades tienen una repercusión
por lo que tendrá que desarrollar planes de acción.; ii. Inversión en la comunidad (involucrándose en acciones sociales y solidarias)

Finalmente la norma recomienda que en lo que
se refiere a las Administraciones Públicas: i. que
Cumpla con la legislación y normativa (garantizando el seguimiento y control de los requisitos);
ii. Fiscalidad responsable (haciendo público el
desglose de los impuestos pagados y estableciendo la relación entre el volumen de actividad en
el país en el que se encuentra; iii. Colaboración
y alianzas público-privadas (manteniendo los canales de comunicación con las administraciones).

6. Entorno ambiental
Se deberán tener en cuenta cuatro recomendaciones: i. Identificación de actividades e impactos

20 Son las emisiones denominadas Gases de Efecto Invernadero
(GEI) que provienen de las actividades o procesos habituales del
ser humano.
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3.4.

Auditorías Sociales

Ficha 5. Balance/Auditoría Social de la Red de Economía Alternativa y
Solidaria REAS
Tabla 7. Balance/Auditoría Social de REAS

Definición

La auditoría social es un proceso que permite a una organización evaluar su eficacia social
y su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de manera que pueda mejorar sus
resultados sociales y solidarios. La información obtenida de las entidades encuestadas aporta
información numérica referente a una treintena de cuestiones (relativas a la dimensión de
la organización, su funcionamiento, su compromiso y responsabilidad laboral, la democracia
interna y participación dentro de la organización, etc.), con las que poder calcular un total
de 19 indicadores de medición y de seguimiento del nivel de cumplimiento de los 6 principios
inspiradores de la ESS.
Equidad
Trabajo

Ámbitos o
claves

Sostenibilidad ambiental
Cooperación
Sin fines lucrativos
Compromiso con el entorno
1.
2.
3.
4.
5.

Ítems o
Indicadores

% de puestos de trabajo ocupados por mujeres.
% de mujeres que toman parte en la toma de decisiones de la entidad.
Proporción entre el salario más alto y más bajo de la entidad.
Son públicos los salarios y otras remuneraciones dentro de la entidad.
% de personas que participan en la elaboración de la planificación
estratégica y presupuesto.
6. % de personas que participan en la aprobación de la planificación
estratégica y presupuesto.

Equidad

7. % de contratos indefinidos.
8. Se aplican medidas para fomentar la formación de las personas
trabajadoras.
9. Existencia de medidas de apoyo para conciliar el trabajo con
responsabilidades de cuidados a otras personas, con auto-cuidados
y/o con compromisos activistas.

Trabajo
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Ítems o
Indicadores
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10. Se dispone de medidas de mejora en la gestión medioambiental: ahorro
de agua, productos ecológicos/comercio justo, eficiencia energética,
reciclaje, producción limpia…
11. Emisiones de CO2.

Sostenibilidad
ambiental

12. La entidad inter-coopera con otras que proporcionan los mismos
productos o servicios.
13. % de gasto en compras de bienes y servicios a entidades no lucrativas
(no pertenecientes al Mercado Social o a REAS).
14. % de gasto en compras de bienes y servicios a entidades del Mercado
Social y/o REAS.

Cooperación

15. % de ingresos “vía subvenciones” públicas respecto al total de
ingresos.
16. % de ingresos vía facturación por venta de bienes o prestación de
servicios.
17. % de gasto en redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la
construcción de bienes comunes.
18. Es socia o cliente de entidades de finanzas éticas y solidarias.

Sin fines
lucrativos

19. Nº de Redes e iniciativas de transformación social estables en las que
participa la entidad de manera activa.

Compromiso
con el entorno

Elaboración propia a partir de REAS Balance social 21

21 http://www.economiasolidaria.org
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Definición de la herramienta
REAS es una Red de Redes de ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, creada formalmente
en el año 2000 y que aglutina a más de quinientas entidades, las cuáles se agrupan en redes territoriales y sectoriales. La auditoría social es un
proceso que permite a una organización evaluar
su eficacia social y su comportamiento ético en
relación a sus objetivos, de manera que pueda
mejorar sus resultados sociales y solidarios y dar
cuenta de ellos a todas las personas comprometidas por su actividad.
Esta metodología tiene como objetivo servir de
herramienta de caracterización de las organizaciones de Economía Solidaria, medir su impacto
social en función de sus objetivos y de los medios utilizados para conseguirlos y servir como
proceso de aprendizaje que puede ser integrado en el ciclo normal de la planificación, seguimiento y evaluación de las entidades. Un punto
de partida para el avance en el compromiso, la
identidad y la comunicación; internamente desde
el compromiso con los agentes que participan y
externamente con las entidades de objetivos similares y con la sociedad en su conjunto.
La información obtenida de las entidades encuestadas en cada red territorial /sectorial, aporta
información numérica referente a una treintena
de cuestiones (relativas a la dimensión de la organización, su funcionamiento, su compromiso y
responsabilidad laboral, la democracia interna y
participación dentro de la organización, etc.), con
las que poder calcular un total de 19 indicadores
de medición y de seguimiento del nivel de cumplimiento de los 6 principios inspiradores de la
ESS, descritos en la Carta de la Economía Solidaria.

Ámbitos de la participación e ítems que
se analizan
Como ya hemos mencionado, para ver si una entidad cumple o no, o en qué grado, cada principio
de la economía alternativa y solidaria, se utilizan
varios indicadores, los cuáles a su vez pueden ser
explicados mediante diferentes variables/ítems. A
continuación veremos qué tipo de indicadores se
utiliza en cada ámbito, prestando especial atención al ámbito donde se recoge la participación.
Ámbito 1. Principio de Equidad
Bajo este principio se analizan tres aspectos fundamentales: la igualdad de oportunidades, la
trasparencia informativa y la participación. En
cuanto a la igualdad de oportunidades, se recogen los ítems relacionados con el acceso de las
mujeres al trabajo y su participación en las tomas de decisiones y la proporción entre el salario
más alto y más bajo de la entidad. En cuanto a la
transparencia de la entidad, se recoge si las remuneraciones son públicas dentro de la entidad.
Por último, en cuanto a la participación de las
personas trabajadoras, incluye dos ítems cuantitativos, con los que se recoge el porcentaje de
personas que participan en la elaboración de la
planificación estratégica y presupuesto por una
parte, y el porcentaje de personas que participan
en la aprobación de ambos documentos.
Además de las cuantitativas, recoge también
otras variables cualitativas que tienen que ver con
la participación, como es la percepción que las
personas trabajadoras tienen sobre: si se facilita
la participación de todas las personas, si se facilita la participación en decisiones importantes, si
es fácil la relación con las personas que dirigen la
empresa/entidad, si se puede comentar fácilmente las aportaciones, quejas o sugerencias y si las
quejas, aportaciones o sugerencias se responden
rápidamente.
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Ámbito 2. Principio de Trabajo

Ámbito 6. Principio de Compromiso con el entorno

Según REAS, “el poder desempeñar una actividad laboral resulta esencial en el desarrollo de la
autonomía, de la libertad y de las capacidades de
las personas, siendo de gran relevancia el valor
social de todo puesto de trabajo” y para ello se
recogen indicadores, por una parte, relativos a
los empleos generados y las condiciones laborales (midiendo el porcentaje de contratos indefinidos y los creados), por otra parte, otros relativos
al desarrollo personal, teniendo en cuenta si se
aplican medidas para la formación de las personas trabajadoras así como para la conciliación
familiar-social-laboral.

Por último, contabilizando el número de Redes e
iniciativas de transformación social estables en
las que participa la entidad de manera activa se
quiere recoger la “calidad de la acción social” de
cada entidad, ya que entienden que la implicación de las entidades que están integradas en la
economía social y solidaria con el entorno es elevado.

Ámbito 3. Principio de Sostenibilidad ambiental
En este ámbito se recoge el impacto de la actividad de la entidad y la actuación en gestión
medioambiental que la misma hace, mediante
ítems que recogen, por ejemplo las emisiones
CO2 en el proceso de la actividad económica (se
mide el consumo eléctrico, de gas natural.
Ámbito 4. Principio de Cooperación
En cuanto al Principio de Cooperación se tiene
en cuenta la comunicación y cooperación en el
ámbito externo de la entidad, valorando si la entidad inter-coopera con otras que proporcionan los
mismos productos o servicios, por ejemplo, y si
el gasto en compras de bienes y servicios se hace
en entidades no lucrativas.
Ámbito 5. Principio de Sin fines lucrativos
En este ámbito se recogen dos tipos de indicadores. Por una parte, se tiene en cuenta la estructura
de ingresos y de gastos para medir la autonomía
y sostenibilidad financiera (por ejemplo, haciendo referencia al porcentaje de los ingresos “vía
subvenciones” públicas respecto al total de los
ingresos). Por la otra, otras variables hacen referencia a la reinversión y redistribución de los
beneficios obtenidos.
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Ficha 6. Balance Social de la Xarxa d’Economia Solidària
Tabla 8. Balance Social de la XES

Definición

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) creó en 2008 el Balance Social con el fin de dar
visibilidad a las buenas prácticas que las entidades de economía social y solidaria realizan
y el valor que generan para la sociedad. Se realiza mediante internet y, aunque no es una
herramienta específica para medir la participación de las personas trabajadoras en una
empresa, se incluyen ítems y preguntas relacionadas con la misma, al entender que la
participación es positiva y enriquecedora para la empresa.
Datos generales
Economía
Democracia

Ámbitos o
claves

Igualdad
Medio ambiente
Compromiso social
Calidad laboral
Calidad profesional

Ítems o
Indicadores

1. Miembros de la organización.
2. Centros de trabajo.

Datos generales

3. Horas trabajadas.
4. Información económica.
5. Información comercial.

Economía

6. Participación.
7. Transparencia.
8. Rotación de cargos.

Democracia

9. Riesgo de exclusión social.
10. Cargos de responsabilidad.
11. Igualdad de sueldos.

Igualdad
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Ítems o
Indicadores

12.
13.
14.
15.
16.

Política ambiental.
Consumo de energía y agua (en oficinas).
Consumo de papel (en oficinas).
Prevención y recogida selectiva de residuos.
Otros consumos (productos con garantía de origen sostenible).

Medio ambiente

17.
18.
19.
20.
21.

Participación en redes y movimientos sociales.
Aportaciones económicas solidarias.
Mercado social.
Política lingüística.
Aportación al bien común.

Compromiso
social

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Seguridad Social.
Prevención de riesgos laborales.
Salud laboral.
Estabilidad laboral.
Creación de empleo.
Regulación de prestaciones de trabajo.
Formación y desarrollo personal.

Calidad laboral

29. Seguimiento contable.
30. Sistemas de certificación.
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Calidad
profesional

Fuente: Elaboración propia a partir de XES balance social 22

Definición del Balance Social de XÈS
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) es una red de organizaciones sociales y empresas de la economía
social y solidaria de Cataluña. En 2008 creó el Balance Social con el fin de dar visibilidad a las buenas
prácticas que este tipo de entidades realizan y el valor que generan para la sociedad. Cada empresa del
sector elabora su balance social, por lo que se mide el valor de cada una de ellas, pero también, gracias
a la agregación de todos, se obtiene el “Balance Social de la economía solidaria”.
La XES tiene la convicción de que el sector de la economía solidaria procura ofrecer a la sociedad bienes
y servicios útiles, se organizan de manera democrática y participativa, procuran ser respetuosas con el
medio y operan desde la honestidad y el compromiso. Por ello, el Balance Social se crea como “un documento donde describir y medir las aportaciones sociales, laborales, profesionales y ecológicas, efectuadas por una organización a lo largo de un periodo”, que suele ser anual.

22 http://xes.cat/comissions/balanc-social/
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La herramienta tiene las siguientes características:
Operativo: Facilita el cálculo del valor social
generado por una entidad con actividad.
Sencillo: Lo puede cumplimentar los mismos
miembros de la organización.
Abierto: Se podrán incorporar nuevos ámbitos e indicadores.

también más aspectos, en la mayoría de los casos medidos por ítems cualitativos. Por ello, son
preguntas para responder libremente, por lo que
no se da una puntuación, si no que sirve para tener una idea más completa de la organización en
concreto y de saber cuál sería su “hoja de ruta”
hacia esa “excelencia” en la economía social y
solidaria. Nos limitaremos, por tanto, a los ítems
cuantitativos, centrándonos de manera más detenida en los que tengan que ver con la participación de las personas.

Participativo: En su realización participan todos los miembros de la organización.
Periódico: Creado para hacerlo cada año y ver
la realidad de la organización.

Ámbitos de la participación e ítems que
se analizan

Universal: Dirigido a todas las organizaciones
con actividad económica.

Como ya hemos adelantado, no es una herramienta específica para medir la participación de
las personas trabajadoras en una empresa, pero
se incluye un ítem, desarrollado por varias preguntas, sobre la misma, al entender que la participación es positiva y enriquecedora para la
empresa y que debe ser una de las características de las organizaciones de la economía social
y solidaria. Dicho ítem sobre la participación se
incluye explícitamente en el ámbito 3, sobre la
democracia en las entidades.

La herramienta se rellena mediante una plataforma de internet. En ella, cualquier empresa u organización que quiera realizar su Balance Social
puede inscribirse y responder a las preguntas/
ítems que se solicitan. Al lado de la respuesta que
hay que cumplimentar, se ofrece una breve explicación de lo que se quiere recoger, por si hubiera
alguna duda. Además, la XES organiza jornadas
en las que las entidades interesadas en realizar el
Balance Social pueden acercarse para solventar
las dudas que pudieran tener y/o recibir formación en cumplir la misma.
A su vez, la XES distingue dos tipos de Balance Social (se pueden hacer ambas). La primera,
el “Balance Social Básico” que sería necesario
cumplimentar para formar parte de la Xarxa
d’Economia Social y la segunda, el propio “Balance Social”, en el que se “dibuja” la línea de la
XES hacia la “excelencia en economía social y
solidaria”.
La segunda herramienta parte de la primera y
además de recoger todas las variables de la herramienta básica (todas cuantitativas), incluye

En el siguiente apartado presentamos los ocho
ámbitos contemplados en el Balance Social de la
XES. Cada ámbito recoge varios ítems, los cuáles
se desarrollan mediante una o varias preguntas,
según el caso.
Ámbito 1. Datos generales
Se recoge información sobre las personas trabajadoras en la empresa. Se diferencia entre personas socias, personas trabajadoras socias, personas trabajadoras no socias, personas voluntarias,
personas en formación/prácticas o en condición
de becarias y por último, personas en inserción
laboral. Se especifica el número de cada tipo de
condición y se distingue entre mujeres y hombres. Por último, también se recoge cuántos centros de trabajo tiene la empresa.
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Ámbito 2. Economía

Ámbito 5. Medio ambiente

En este apartado se incluyen datos sobre
el valor de ciertas partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa e información
comercial (número de proveedores y clientes), así
como las horas remuneradas que las personas
trabajadoras hacen a lo largo de un año (se especifica por sexo las horas trabajadas).

En el ámbito del medio ambiente se miden interesantes cuestiones relativas al día a día de las organizaciones y que tienen un impacto directo sobre
los recursos del planeta. Así, se mide el consumo
de energía, agua y papel en las oficinas (electricidad, agua, gas, gasoil para calefacción, combustible para vehículos), pero también se tiene en
cuenta si se utilizan fuentes renovables (en caso
de energía), productos reciclados (en caso de papelería, por ejemplo) o en su caso productos con
garantía de “origen sostenible”.

Ámbito 3. Democracia
Es en este apartado donde se incluye el ítem de
“participación” de las personas trabajadoras de
una organización. El ítem recoge las siguientes
tres preguntas concretas:
· Número de personas que participaron en la
elaboración del Plan de Gestión y presupuesto anual
· Número de personas que participaron en la
aprobación del Plan de Gestión y presupuesto
anual
· Número de personas que participaron en la
asamblea anual ordinaria de la entidad del último ejercicio
Además de ello se incluyen los ítems sobre la
transparencia y la rotación de cargos en las organizaciones. Éste último puede ser interesante,
ya que pregunta “cuántos cargos societarios/políticos han rotado en los últimos cuatro años”, por
lo que, de modo indirecto también sirve para evaluar la participación.
Ámbito 4. Igualdad
En el cuarto ámbito se recogen diferentes ítems
relacionado con la igualdad en diferentes aspectos, como son los cargos de responsabilidad en
la organización y en los sueldos (se pregunta por
la escala salarial, tanto de hombres como de mujeres).

Además, se incluyen ítems sobre la recogida de
residuos y de la existencia de un plan/sistema de
gestión ambiental en la organización en cuestión.
Ámbito 6. Compromiso social
En el ámbito del compromiso social se incluyen
ítems que permiten recoger información sobre
las redes en que una organización participa, así
como el contacto con otros agentes económicos
integrados en el mercado social. También se cuantifican las aportaciones que hace a diferentes causas sociales, ya sea monetariamente o mediante
el trabajo de las personas trabajadoras.
Ámbito 7. Calidad laboral
Se recogen ítems relacionados con la seguridad social (si se está al día con los pagos o no), la prevención de riesgos laborales (sistemas implantados,
medidas activas para la promoción de la salud),
estabilidad laboral y creación de empleo (número
de despidos, jubilaciones y bajas voluntarias, número de contratos indefinidos y temporales…) y la
formación y desarrollo personal (si existen medidas para la conciliación laboral-familiar).
Ámbito 8. Calidad profesional
En este último apartado se recoge información
sobre el control contable en la organización y si
hay implantado algún sistema formal de calidad,
medioambiente, responsabilidad social...
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Ficha 7. La norma SA 8000 de Responsabilidad Social Internacional (SAI)
Tabla 9. Norma SA 8000 del SAI

Definición

La organización Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International –SAI)
creó la norma SA 8000 que tiene como fin promover mejores condiciones laborales para las
personas en la empresa. Es una certificación voluntaria. Este certificado se fundamenta en la
legislación nacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en los convenios
de la OIT. Con esta herramienta las organizaciones pueden medir y mejorar su sistema de gestión.
Trabajo infantil
Trabajo forzoso y obligatorio
Seguridad y salud
Derecho de sindicación y de negociación colectiva

Ámbitos

Discriminación
Medidas disciplinarias
Horario de trabajo
Remuneración
Sistemas de gestión
1.
2
3.
4.

No practicar ni apoyar el trabajo infantil.
Remediar los casos de niños que se encuentren trabajando.
Los jóvenes trabajadores sólo podrán trabajar fuera de su horario escolar.
No exponer a niños ni jóvenes trabajadores a situaciones peligrosas.

5. No practicar ni apoyar el trabajo forzoso.
6. No retener parte del salario, beneficios, … para forzar a que siga
trabajando para la empresa.
7. Tener derecho a salir del centro de trabajo cuando termine la jornada y
libre de terminar la relación laboral.
8. No practicar ni apoyar el tráfico de seres humanos.

Ítems o
9. Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable, minimizando las
requerimientos
causas de peligros inherentes al ambiente de trabajo.
que las
10. Nombrar un representante de alta dirección responsable de garantizar un
empresas
ambiente de trabajo seguro y saludable.
deben
11. Ofrecer una formación efectiva sobre seguridad y salud.
cumplir
12. Establecer sistemas para detectar, evitar y responder a amenazas para la
salud y seguridad.
13. Proporcionar equipos de protección personal apropiados para sus
empleados.
14. Proceder a evaluar todos los riesgos para las nuevas madres y las madres
gestantes.
15. Proporcionar acceso a servicios higiénicos limpios, agua potable e
instalaciones higiénicas para alimentos.
16. Asegurar que cualquier instalación para dormitorios esté limpia.
17. Tener derecho de mantenerse lejos de peligros inminentes serios, sin
solicitar el permiso de la organización.

Trabajo

infantil

Trabajo
forzoso y

obligatorio

Seguridad
y salud
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18. Tener derecho a formar, afiliarse y organizar asociaciones sindicales y
negociar con la empresa.
19. En caso de que este restringido el derecho de afiliación, permitir a los
trabajadores elegir libremente a sus representantes.
20. Garantizar que los representantes no sean sometidos a discriminación,
acoso, intimidación o represalias.

Derecho de
sindicación
y de
negociación
colectiva

21. No debe practicar o apoyar la discriminación en la contratación,
remuneración o acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación
basada en cualquier condición de origen discriminatorio.
22. No interferir en el ejercicio de los derechos del personal.
23. No permitir comportamiento amenazador, abusivo, explotador o
sexualmente coercitivo…
24. No someter a pruebas de embarazo o virginidad.

Discriminación

25. La empresa debe tratar a sus empleados con dignidad y respeto. No está
permitido el trato severo o inhumano.

Medidas
disciplinarias

26. Cumplir con las leyes aplicables y las normas del sector sobre horas de
trabajo y días festivos.
27. Otorgar al menos un día libre después de un período de seis días
Ítems o
laborados.
requerimientos 28. Las horas extraordinarias deber ser voluntarias.
que las
29. La empresa puede solicitar horas extraordinarias en concordancia con un
empresas
acuerdo previo de negociación colectiva.
deben
30.
Respetar el derecho a un salario mínimo y cumplir siempre con las normas
cumplir
legales…
31. Garantizar que no se realicen deducciones de los salarios por razones
disciplinarias.
32. Detallar por escrito la composición de los salarios y beneficios de forma
regular en cada periodo de pago.
33. Reembolsar las horas extraordinarias según las primas salariales de la
legislación nacional.
34. No evitar cumplir con sus obligaciones referidas a la legislación laboral y
de seguridad social.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Políticas, procedimientos y registros.
Equipo de rendimiento social.
Identificación y evaluación de los riesgos.
Seguimiento.
Participación y comunicación internas.
Gestión y resolución de quejas.
Verificación externa y participación de los grupos de interés.
Acciones Correctivas y Preventivas.
Capacitación y desarrollo de capacidades.
Gestión de proveedores y contratistas.

Fuente: Elaboración propia a partir de SAI 23

23 http://www.empleo.gob.es/ficheros/rse/
En la elaboración de esta ficha se ha mantenido el lenguaje utilizado por la norma SA 8000.

Horario de
trabajo

Remuneración

Sistemas de
gestión
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3. Estado del arte: herramientas de medición

Definición de la norma
Entre las iniciativas de Responsabilidad Social
Corporativa nos encontramos con la norma SA
8000 que se encuadra dentro del ámbito de la
normalización. En esta ficha realizamos un análisis descriptivo de dicha norma.
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Los requerimientos para las organizaciones son
extrapolables a todo tipo de organización independientemente de su ubicación geográfica, su
tamaño y su sector de actividad.

Ámbitos de la Norma SA 8000
La organización Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International –SAI-)
creó la norma SA 8000 que es una certificación
voluntaria que tiene como fin promover mejores condiciones laborales para las personas en
la empresa. Este certificado se fundamenta en la
legislación nacional, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y los convenios
de la OIT. Con esta herramienta las organizaciones pueden medir y mejorar su sistema de gestión para mejorar su desempeño social.
La norma SA 8000 se centra sobre todo en aspectos relacionados con las condiciones de trabajo
de la empresa, más concretamente con: seguridad e higiene en el trabajo, trabajo infantil y forzado, los derechos sindicales, los horarios de los
trabajadores y las remuneraciones.
La última versión de la Norma SA 8000-2014
ofrece a las organizaciones tres posibilidades de
evaluación: en primer lugar, una Autoevaluación
Social completada por la organización que desea
obtener una certificación SA 8000 (Fingerprint Autoevaluación Social)que proporciona a la organización una puntuación de referencia a la madurez
de su sistema de gestión; en segundo lugar, Evaluación Independiente (Social Fingerprint) que
será completada por un organismo independiente acreditado para la certificación para ayudar a
las organización a identificar sus fortalezas y debilidades; finalmente, el Gráfico de calificación a
través del cual las organizaciones puedes ver de
manera visual el nivel de madurez de la organización en cada una de las diez categorías de que
se encuentran dentro del apartada de sistema de
gestión (los niveles de madurez se clasifican en
una escala de 1 a 5 donde 5 representa la mayor
puntuación. Estos resultados ayudarán a la empresa a identificar sus áreas de mejora.

Esta norma trata de aportar a las organizaciones
una serie de requisitos de responsabilidad social
con el fin de mejorar su desempeño social. A
continuación relatamos de manera breve cuáles
son estos requisitos, desarrollando la forma en
la cual la norma los clasifica y explicando cuales son los requerimientos/requisitos24 para que
la organización pueda evaluar dicho desempeño:
1. Trabajo infantil
El trabajo infantil es definido por el SAI como
“cualquier trabajo realizado por un niño menor
de 15 años de edad a excepción de que la legislación local marque una edad superior con excepción de lo dispuesto en la Recomendación 146 de
la OIT”. La primera recomendación que hace la
Norma SA 8000 a las empresas que quieran certificar que cumplen con fin promover mejores condiciones laborales se refiere al trabajo infantil.
Por lo que recomienda a las empresas según los
criterios que mencionamos en la tabla arriba desglosada. Se trata de 4 recomendaciones en cuanto al trabajo infantil: 1. No apoyar ni practicar trabajo infantil; 2. En caso de que se llevase a cabo,
remediar dichas situaciones; 3. Si se emplea a
jóvenes trabajadores (entre 15 años y la mayoría
de edad según la legislación de cada país) el trabajo se realizará fuera del horario escolar; 4. Las
empresas no podrán exponer a niños ni jóvenes
trabajadores a situaciones que puedan suponer
un peligro para su salud, desarrollo físico y mental tanto dentro como fuera del lugar de trabajo.

24 Nota: las definiciones de la Norma SA 8000 las podemos encontrar en el documento: http://www.empleo.gob.es/ficheros/rse/
documentos/monitoreo/SA8000.pdf
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2. Trabajo forzoso y obligatorio
En los que se refiere al trabajo forzoso y obligatorio el SAI lo define como “Todo trabajo o servicio
que una persona no ha ofrecido realizar voluntariamente y se le obliga a hacer bajo la amenaza
de castigo o represalia (…). En lo que se refiere
a esta clave son cuatro los criterios que deberán
cumplir las organizaciones son: La empresa no
debe practicar ni apoyar el trabajo forzoso u obligatorio; tampoco debe retener parte del salario,
beneficios, pertenencia…con el objetivo de forzar
a que siga trabajando; igualmente el personal
debe tener derecho a salir del centro de trabajo
después de completar su día de trabajo; y finalmente la empresa no deberá practicar ni apoyar
el tráfico de seres humanos.

a sus trabajadores elegir libremente a sus representantes”. También así debe garantizar que los
representantes de los trabajadores no sean sometidos a discriminación, acoso, intimidación o
represalia.
5. Discriminación
La empresa no debe practicar o apoyar la discriminación “basada en la raza, origen social o
nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad
familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas…” La empresa debe respetar el
ejercicio de los derechos de su personal, igualmente no debe permitir ningún comportamiento
amenazador, (…)”

3. Seguridad y salud

6. Medidas disciplinarias

La empresa deberá cumplir con nueve criterios
en lo que se refiere a la seguridad y salud: 1.proveer de un ambiente de trabajo seguro y saludable; 2.nombrar un representante de alta dirección
que se encargue de garantizar un ambiente de
trabajo seguro y saludable; 3. Ofrecer una formación efectiva en seguridad y salud; 4.establecer
sistemas detectar, evitar o responder a posibles
amenazas de salud y seguridad; 5. Proporcionar
equipos de protección apropiados para el personal; 6. Evaluar los riesgos para madres y gestantes y tomar medidas para su seguridad y salud;
7. Proporcionar acceso a servicios higiénicos, limpios, agua potable, instalaciones higiénicas para
almacenar alimentos; 8. Asegurar que cualquier
instalación de dormitorios esté limpia y segura y
cubra las necesidades básicas del personal.

También es fundamental que la empresa trate a
sus empleados con dignidad y respeto “No debe
practicar o tolerar el uso de castigos corporales,
coerción mental o física o abusos verbales a los
empleados. No está permitido el trato severo o
inhumano”.

4. Derecho de sindicación y de negociación colectiva
La empresa debe respetar el derecho de afiliación
y de organización de asociaciones sindicales y
además informar a su personal que poseen dicha libertad de afiliación a una organización de
su elección. En los que casos en los que el derecho de sindicación y negociación colectiva esté
restringido por la ley “la empresa debe permitir

7. Horario de trabajo
En cuanto al horario de trabajo siete son los criterios que las empresas deberán cumplir como ya
hemos reflejado en la tabla. Extendiendo nuestra
explicación resaltaremos Estos criterios son de
cumplimentación si desean obtener las certificación, sin embargo estos criterios no exceden las
competencias de las leyes nacionales donde se
ubiquen las organización. En el horario de trabajo
se tendrá que: a. cumplir con las leyes aplicables
y las normas del sector sobre horas de trabajo y
días festivos, b. otorgar al personal un día de descanso al menos consecutivo al seis días laborados; las horas extraordinarias no deben exceder
de 12 horas por semana, ni pueden ser solicitados de forma regular, c. sólo podrá solicitar horas
extraordinarias en caso de necesidad de cobertura de una demanda de negocio y siendo parte del
acuerdo de negociación colectiva.
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8. Remuneración
En lo que se refiere a la remuneración la norma
SA 8000 explicita “la empresa debe respetar el
derecho de un salario mínimo (…),por lo menos,
con las normas legales o del sector y sean suficientes para cubrir las necesidades básicas del
personal y ofrecer alguna capacidad de gasto
discrecional”. La composición de los salarios y
beneficios se deberán presentar en detalle y por
escrito.
9. Sistemas de gestión
Para concluir la forma en la que analiza la norma
SA 8000 es la más extensa y se organiza en los
criterios que recogemos a continuación:
· Política
· Representante de la dirección
· Representante de los trabajadores para la
norma SA 8000
· Revisión por la dirección
· Planificación e implementación
· Control de los proveedores, subcontratistas
y sub-proveedores
· Identificación de no conformidad e inicio de
acciones correctivas
· Comunicación externa y diálogo con los
grupos de interés.
· Acceso para la verificación
· Registros
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3.5.

Gestión Excelente y de la Calidad

Ficha 8 Modelo EFQM de excelencia
Tabla 10. Modelo EFQM de excelencia

Definición

El modelo EFQM 2013 de Excelencia es un marco de trabajo no-prescriptivo basado en nueve
criterios. Independientemente del sector, tamaño, estructura o madurez la empresa necesita
establecer un sistema de gestión apropiado. Este instrumento permite a las organizaciones: evaluar
donde se sitúan en el proceso hacia la excelencia ayudando a identificar sus fortalezas y carencias
con relación a su visión y misión; disponer de un único lenguaje que facilite la comunicación de
ideas; integrar las iniciativas existentes y planificadas, eliminar duplicidades e identificar carencias;
finalmente, disponer de una estructura básica para el sistema de gestión. (Anónimo, 2012).
Liderazgo
Política y Estrategia
Personas
Alianzas y Recursos

Ámbitos

Procesos
Resultados en los Clientes
Resultados en las Personas
Resultados en la Sociedad
Resultados clave

Ítems

1. Desarrollo de la misión, visión y principios éticos y además el
líder actúa como referente.
2. Implicación personal y mejora continua del sistema de
gestión de la organización.
3. Interacción con el cliente, partners y representantes de la
sociedad.
4. Refuerzan la cultura de la excelencia entre las personas de
la organización.
5. Definen e impulsan el cambio en las organizaciones.

Liderazgo

6. Se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras
de los grupos de interés.
7. Información de los indicadores de rendimiento, la
investigación, el aprendizaje y las actividades externas.
8. Se desarrolla, revisa y actualiza.
9. Se comunica y despliega mediante un esquema de procesos
clave.

Política y Estrategia
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Ítems

10. Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos.
11 Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento
y la capacidad de las personas de la organización.
12. Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las
personas de la organización.
13. Existencia de un diálogo entre personas y la organización.
14. Recompensa, reconocimiento atención a las personas de la
organización.

Personas

15.
16.
17.
18.
19.

Alianzas y Recursos

Gestión de las alianzas externas.
Gestión de los recursos económicos y financieros.
Gestión de los edificios, equipos y materiales.
Gestión de la tecnología.
Gestión de la información y del conocimiento.
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20. Diseño y gestión sistemática de procesos.
21. Introducción de mejoras necesarias mediante la innovación
para la satisfacción de los clientes, grupos de interés para
generar mayor valor.
22. Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose
en las necesidades y expectativas de los clientes.
23. Producción, distribución y servicio de atención, de los
productos y servicios.
24. Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.

Procesos

25. Medidas de percepción: imagen general, productos y
servicios, ventas y servicio de atención y fidelidad.
26. Indicadores de rendimiento: imagen externa, productos y
servicios, ventas y servicio de atención y fidelidad.

Resultados en los Clientes

27. Medidas de percepción: motivación y satisfacción.
28. Indicadores de rendimiento: logros, motivación e implicación,
satisfacción, servicios que la organización proporciona a las
personas que la integran.

Resultados en las Personas

29. Medidas de percepción: imagen general, actividades como
miembro responsable de la sociedad.
30. Indicadores de rendimiento: tratamiento de los cambios en
los niveles de empleo.
31. Relaciones con las autoridades en cuestiones como
certificaciones, autorizaciones para lanzamiento de
productos…etc.
32. Felicitaciones y premios recibidos.

Resultados en la Sociedad

33. Resultados clave del Rendimiento de la organización.
34. Indicadores clave del rendimiento de la organización.

Resultados clave

Fuente: Elaboración propia a partir de Abajo Merino (2013)
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Definición del Modelo EFQM
Este modelo plantea que la excelencia en resultados y rendimiento de una organización se logra
de manera sostenida a través de varios enfoques.
Los resultados que se dan en las personas, en los
clientes y en la Sociedad se fundamentan en un
liderazgo que impulse y dirija la Política y Estrategia que se hará realidad a través de las Personas,
las Alianzas y Recursos y los Procesos como vemos en la figura que sigue:

Figura 2: Modelo EFQM. Ciclo de la excelencia

AGENTES FACILITADORES

RESULTADOS
RESULTADOS EN
LAS PERSONAS

PERSONAS

LIDERAZGO

POLÍTICA Y
ESTRATEGIA

Este modelo nace a razón de reconocer y fomentar el éxito sostenido y para ello se integra por
tres componentes: 1. Conceptos Fundamentales
de la Excelencia (principios básicos que constituyen los cimientos esenciales para que cualquier
organización alcance una excelencia sostenida; 2.
Modelo EFQM de Excelencia (marco conceptual
que ayuda a hacer realidad en la práctica los Conceptos Fundamentales y el esquema lógico REDER; 3.Esquema Lógico REDER: herramienta de
gestión y esquema dinámico de evaluación que
constituye la columna vertebral que permite a la
organización afrontar los retos que debe superar
para hacer realidad la excelencia.

PROCESOS

RESULTADOS
EN LOS
CLIENTES

RESULTADOS
CLAVE

RESULTADOS
EN LA
SOCIEDAD

ALIANZAS Y
RECURSOS

Este modelo nos propone que a través de estos
tres elementos las organizaciones de cualquier
tamaño y sector pueden compararse con los atributos, cualidades y logros de las organizaciones
sostenibles, al tiempo que pueden utilizarlo para
conseguir una cultura de la excelencia, conseguir
dar coherencia a su estilo de gestión, acceder a
buenas prácticas, impulsar la innovación y mejorar los resultados.

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE
© El método EFQM de Excelencia es una marca registrada

Fuente: recuperado de EFQM25

25 http://www.efqm.org

Cabe especificar algo más sobre el esquema REDER. El Modelo EFQM utiliza un esquema lógico
que se denomina REDER. Se trata de una herramienta de gestión y una manera estructurada de
evaluar el rendimiento de una organización. Según la lógica REDER, toda la organización necesita: establecer los Resultados que quiere lograr
como parte de su estrategia; planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente fundamentados e integrados que la lleven a obtener
los resultados requeridos ahora y en el futuro;
desplegar los enfoques de manera sistemática
para asegurar su implantación; y evaluar, revisar
y perfeccionar los enfoques desplegados basándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en las actividades continuas de
aprendizaje (EFQM 2013;2012).
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Ámbitos o criterios utilizados por el
Modelo EFQM
El modelo EFQM de Excelencia es un marco de
trabajo no-prescriptivo basado en nueve criterios. Cinco de ellos son ‘Agentes Facilitadores’ y
cuatro son ‘Resultados’. Los criterios que se refieren a un Agente Facilitador tratan sobre lo que la
organización hace mientras que los criterios que
hacen referencia a los Resultados tratan de lo que
la organización logra. Ambos criterios se complementan ya que los Resultados son consecuencia
de los Agentes facilitadores y los Agentes Facilitadores se mejoran utilizando la información procedente de los Resultados (EFQM, 2012).
Este modelo desarrolla los criterios en detalle,
por lo que cada uno de ellos se apoya en un número variable de sub-criterios. Estos sub-criterios
o ítems describen con ejemplos lo que habitualmente se observa en una Organización Excelente
y, por tanto, debe considerarse durante la evaluación. Hemos recogido estos ítems en la tabla X
que presentamos más arriba.
Para concluir, los sub-criterios incluyen una relación de elementos a considerar que tienen como
objetivo aclara su significado con la aportación de
ejemplos. Estos elementos están en consonancia con los conceptos fundamentales del Modelo
EFQM: 1. Añadir valor para los clientes; 2. Crear
un futuro sostenible; 3. Desarrollar la capacidad
de la organización; 4. Aprovechar la creatividad y
la innovación; 5. Liderar con visión, inspiración e
integridad; 6. Gestionar con agilidad; 7. Alcanzar
el éxito mediante el talento de las personas; 8.
Mantener en el tiempo resultados sobresalientes.
A continuación desarrollamos los nueve criterios
del Modelo EFQM. Hemos considerado necesario
presentar al menos una definición de los mismos
que nos aporte conocimiento a la hora de abordar los ítems analizados.
El Liderazgo según el modelo en las organizaciones
excelentes los líderes que dan forma al futuro y lo
hacen realidad, actúan como un modelo de referencia de sus valores y sus principios éticos y con-
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siguiendo inspirar confianza en todo momento. Se
caracterizan por ser flexibles, consiguiendo de esta
forma anticiparse y reaccionar de manera oportuna
con el fin de asegurarse un éxito continuo.
La Estrategia según el modelo en las organizaciones excelentes implanta su misión y visión desarrollando una estrategia que se basa en sus grupos
de interés. Se trata pues de que la organización
desarrolle y despliegue planes, políticas, objetivos
y procesos para hacer realidad la misma.
Las Personas: en la organización excelente son
valoradas, crean una cultura que les permita conseguir alcanzar los objetivos personales y los objetivos igualmente de la empresa de forma que
ambas partes se beneficien.
Alianzas y recursos: el modelo plantea que en estas
organizaciones se planifica y se gestiona las alianzas externas, proveedores, y recursos internos, así
como el eficaz funcionamiento de sus procesos.
Se trata de asegurar el impacto social y ambiental.
Procesos, productos y servicios: se trata de diseñar, gestionar y mejorar éstos para conseguir
generar mayor valor para sus clientes y otros
grupos de interés.
Resultados en los clientes: las organizaciones excelentes logran alcanzar y mantener resultados
sobresalientes que satisfacen las necesidades de
los clientes.
Resultados en las Personas: alcanzan y mantienen según nos plantean mantener en el tiempo
resultados sobresalientes que satisfaces o exceden las necesidades de las personas.
Resultados en la Sociedad: al igual que en los
anteriores consiguen alcanzar y mantener en el
tiempo los resultados que satisfacen a los grupos
de interés relevantes en la sociedad.
Resultados Clave: consiguen resultados que satisfacen las necesidades de los grupos de interés
que aportan la financiación.
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Ficha 9. Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit
Tabla 11. Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit

Definición

Herramienta de gestión avanzada que tiene como objetivo orientar a las empresas en la
necesaria búsqueda de mejoras de competitividad integrando conceptos de gestión aportados
desde diferentes ámbitos: Gestión del Conocimiento, Calidad Total, Excelencia en la Gestión,
Innovación, y Responsabilidad Social Empresarial.
Estrategia
Clientes

Ámbitos o
claves

Personas
Sociedad
Innovación
Resultados

Ítems

1. Cómo se gestiona la información necesaria para definir la
estrategia.
2. Cómo se reflexiona y se establece la estrategia.
3. Cómo se comunica, despliega, revisa y actualiza la
estrategia.

Estrategia

4. Cómo se gestiona las relaciones con clientes.
5. Cómo se desarrollan y comercializan productos y servicios
orientados hacia los clientes.
6. Cómo se producen y distribuyen los productos y se prestan
los servicios.
7. Cómo se gestiona las relaciones con proveedores.

Clientes

8. Cómo se selecciona, se retribuye y se atiende a las personas.
9. Cómo se desarrollas el conocimiento y competencias de las
personas.
10. Cómo se compromete a las personas con la organización.
11. Cómo se amplía la capacidad de liderazgo de las personas.

Personas

12. Cómo se gestiona el compromiso con el entorno social.
13. Cómo se impulsa la sostenibilidad medioambiental.

Sociedad

14.
15.
16.
17.

Cómo se definen los objetivos y estrategia para innovar.
Cómo se crea el contexto interno para innovar.
Cómo se aprovecha el potencial del entorno.
Cómo se gestiona las ideas y proyectos innovadores.

Innovación

18.
19.
20.
21.
22.

Resultados estratégicos.
Resultados en clientes.
Resultados en personas.
Resultados en la sociedad.
Resultados de la innovación.

Resultados

Fuente: elaboración propia a partir de Euskalit
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Definición del Modelo Euskalit
Euskalit es un grupo de organizaciones constituidas en una fundación. Creada con el apoyo del
Gobierno Vasco para fomentar la aplicación de
los elementos de la Gestión Avanzada en las organizaciones vascas y así contribuir a la competitividad y desarrollo sostenible de Euskadi. Esta
herramienta se fundamenta en el Modelo EFQM
que hemos trabajado anteriormente por lo que
algunos de sus criterios e ítems son coincidentes
con dicha herramienta.
Euskalit a través del Club de Evaluación y distintas Organizaciones e Instituciones coordinadas
por el mismo organismo elabora este modelo
con el propósito de orientar a las empresas en la
necesaria búsqueda de mejoras de competitividad integrando conceptos de gestión aportados
desde diferentes ámbitos: Gestión del Conocimiento, Calidad Total, Excelencia en la Gestión,
Innovación, y Responsabilidad Social Empresarial...etc.
Este modelo contempla 6 elementos que sirven
como base para desarrollar este sistema de gestión “sobre el que estructurar la competitividad
de las organizaciones”: Estrategia, Clientes, Personas, Sociedad, Innovación y Resultados.

Como resultado argumentan que:
“Se genera en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido.
Se orienta la empresa hacia los clientes
realizando una aportación diferencial de
valor.
Se aplica la innovación en todos los ámbitos de la empresa.
Se potencia el compromiso con la sociedad, importante suministrador de capacidades competitivas relevantes.
Se genera una visión de largo plazo que se
materialice mediante una estrategia claramente definida.
Se alcanza resultados satisfactorios para
los diferentes grupos de interés de manera sostenida y equilibrada”.
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Ámbitos e ítems analizados
en el Modelo Euskalit
Este modelo se centra en los siguientes criterios:
Estrategia, Clientes, Personas, Sociedad, Innovación y Resultados.26
Ámbito 1. Estrategia

Ámbito 3. Personas

Se trata de revisar la Estrategia para la competitividad, con el fin de adaptarla a las circunstancias
presentes, además de al nuevo escenario tanto
a nivel internacional como local. Los ítems o indicadores utilizados son por ejemplo: “Conocer
cuáles son los objetivos y proyectos estratégicos
de los diferentes grupos de interés que pueden
afectar a nuestra organización”; “Definir un proceso / método para realizar la reflexión estratégica en que se estimule a participar a los principales grupos de interés”,…etc.

En tercer lugar, la empresa deberá reforzar la
ilusión e implicación en el proyecto de la organización de las personas pues su participación y
comunicación es imprescindible. Para el Modelo
Euskalit es clave mantener la coherencia entre los
principios y valores que son la guía para las decisiones que se han tomado y las que se tomarán
en el futuro. Resaltando como ejemplo: “Establecer procesos que faciliten la incorporación de
las personas a la organización, dándoles apoyo y
tutela”, “Utilizar las posibilidades que ofrecen las
TICs para preservar y compartir el conocimiento.”

Ámbito 2. Clientes
Ámbito 4. Sociedad
En segundo lugar, los clientes que también se
verán afectados por los cambios y por lo tanto la
empresa deberá tomar una actitud comprensiva y
adaptarse a su situación presente fortaleciendo de
esta forma los vínculos a el largo plazo. También
se ha de tener en cuenta que en un entorno cambiante surgen nuevos mercados, nuevos segmentos, nuevos nichos, nuevas propuestas de valor
que en definitiva suponen nuevas oportunidades
que la empresa deberá identificar, explorar y crear
con su propia iniciativa. En este caso los ítems
analizados poniendo como ejemplo: “Atender de
manera ágil las solicitudes, sugerencias, quejas o
demandas de apoyo de los clientes desarrollando
los flujos de información necesarios para ello a nivel interno”, o “Involucrar a los clientes y también a
proveedores y otros grupos de interés en el diseño
/ desarrollo de nuevos productos o servicios”, etc.

26 Podemos consultar más en detalle los criterios utilizados en el manual recogido más abajo “Modelo de gestión
de la excelencia de Euskalit” en el apartado recursos bibliográficos.

Este modelo propone que la empresa refuerce
su compromiso con la Sociedad. Revisar las capacidades potenciales de las organizaciones del
entorno social y también las de los jóvenes, y
cultivarlas. Proponen construir mediante la solidaridad un futuro basado en la confianza mutua
y el apoyo entre personas de diferentes organizaciones. Queremos reseñar en este caso que la
empresa deberá: “Conocer qué problemas, necesidades o retos considera prioritarios el entorno
social y contrastarlos con las capacidades que
tiene la organización” y; “Definir los objetivos y
políticas medioambientales de la organización”.
Ámbito 5. Innovación
En quinto lugar, se trata de que las empresas generen “procesos de reflexión con perspectivas
abiertas y sin cortapisas” haciendo partícipes a
las personas de la organización y a otras personas de otras organizaciones y de esta forma generar un clima que favorezca la Innovación en
distintos ámbitos. En la que señalaríamos:

3. Estado del arte: herramientas de medición

Analizar el entorno local y global (en sus aspectos legislativos, de mercado, técnicos, sociales,
económicos…) para identificar posibles retos
presentes y futuros que sirvan como referencia
para la estrategia de innovación.
Establecer entornos colaborativos formales e informales tales como lugares de reunión y encuentro, foros virtuales,…que permitan a las personas
interactuar e intercambiar ideas, conocimientos
y reflexiones.
Ámbito 6. Resultados
Para finalizar, se trata de generar verdaderos Resultados que serán el fruto de una Gestión Avanzada. Resultados que se visualicen en los grupos
de interés frente a otras formas de gestión de las
organizaciones. “Los estilos más tradicionales
de gestión, basados en una estructura que distribuye instrucciones de manera escalonada, se ven
superados en la actualidad por un estilo de gestión más participativo que logra un mayor compromiso de las personas y también relaciones
más sólidas con los clientes y otros grupos de
interés y con ello, finalmente, produce mejores y
más satisfactorios resultados”. Resaltaríamos los
siguientes criterios según la organización de los
resultados en:

1. Estratégicos: Grado de consecución de la
Misión, la Visión y de la extensión de los
Valores y la cultura de la organización.
2. Clientes: La satisfacción de los clientes
con respecto a nuestros productos o servicios (precio/valor, calidad y fiabilidad,
cumplimiento de plazos, diseños,…)
3. Personas: La percepción de hasta qué
punto se sienten involucradas, partícipes
e ilusionadas con el proyecto de nuestra
organización, en la formulación de la estrategia, en el despliegue de objetivos y su
seguimiento
4. Sociedad: mejoras medioambientales y
de implicación con el entorno, mejoras inducidas en proveedores, subcontratistas y
otros grupos de interés.
5. Innovación: Indicadores de eficiencia que
relacionen los resultados logrados con las
inversiones realizadas para alcanzarlos.
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4.1. Proceso para
la elaboración
de la herramienta
Como ya hemos mencionado durante el presente trabajo, para la elaboración de la herramienta, además de la revisión de la literatura sobre la
participación de las personas en la empresa, se
han seleccionado varias herramientas/auditorías
que, abarcando diferentes ámbitos, han servido
para poder ver y comparar de qué modo dichas
herramientas organizan las preguntas, los ítems
y los criterios que establecen para conseguir su
propósito.
Así, en la elaboración de la parte dedicada al “Estado del arte”, hemos podido ver diferentes maneras de recoger, analizar o medir tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, estuvieran
directamente relacionados con la participación
de las personas en la empresa o indirectamente, así como aspectos de otras índoles que nos
han mostrado los puntos positivos y negativos
de diversos modos de recabar la información y
organizarla.
Una vez realizada esta labor y teniendo en cuenta
los avances realizados, se procedió a elaborar un
primer borrador de la herramienta, siguiendo el
planteamiento de desglosarla en tres objetivos
principales, para así responder a la triple presencia de la participación en la empresa, a saber: en
la gestión, en los resultados y en la propiedad.
Para ello se tuvo en cuenta las citadas fichas, en
especial aquellas partes en las que se analiza propiamente la participación.
El siguiente paso fue revisar y debatir en el grupo de participación ya mencionado los diferentes
aspectos de la herramienta, tanto en cuanto al
contenido (las preguntas, ítems, objetivos, etc.)
como a la forma (los criterios escogidos, las clasificaciones, las puntuaciones, etc.). Además, se
consideró necesario un último aspecto a incorporar en la herramienta, relativo a la participación

deseada, con el cual se quiere recoger la voluntad que por parte de los diferentes agentes de la
empresa existe para la participación, que será
simplemente informativo, ya que no se valora
cuantitativamente y por lo tanto, queda fuera de
la puntuación final.
Después de dicha incorporación y “corrección”
del borrador, se obtuvo la herramienta para analizar la participación de las personas en la empresa que el equipo presenta como resultado de su
investigación.

4.2. Cómo utilizar
la herramienta
Para realizar el auto-diagnóstico de la participación de las personas en la empresa, la herramienta deberá ser cumplimentada en total por cinco
personas diferentes: Tres cuestionarios serán
realizados por personas trabajadoras, de manera
que cada persona represente una categoría profesional distinta (véase el siguiente apartado); un
cuarto cuestionario lo realizará alguien de la representación de las personas trabajadoras; y la
dirección rellenará un último cuestionario.
Hay que advertir en este punto que se han elaborado dos cuestionarios ligeramente diferentes, uno para las personas trabajadoras y otro, a
cumplimentar tanto por los/las representantes de
las personas trabajadoras como por la dirección.
Ambos modelos de herramienta tienen la misma
estructura y la puntuación es equivalente, lo único que cambia es la manera en que se pretende
evaluar un ítem en concreto, para lo cual algunas
preguntas utilizadas difieren.

4. Herramienta par el análisis de la participación de las personas en la empresa
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Figura 3. Cálculo de la nota global

En cuanto a la “muestra” de cada empresa, se
procurará que las personas que vayan a cumplimentar la herramienta respondan a las siguientes
características: que lleven en la empresa al menos
2 años, y que dichas personas tengan una edad
comprendida entre 35 y 45 años. En caso de que
concurran varias personas con las mismas características, se decantará por las personas nacidas
más próximas a la fecha del 31 de julio de 1977.
Asimismo, se tratará de obtener una equidad en
cuanto a sexo.

Evaluación
otorgada por
las personas
trabajadoras

Evaluación
otorgada por la
representación
de laspersonas
trabajadoras

Evaluación
otorgada
por la
dirección

NOTA
GLOBAL
Fuente: elaboración propia

Las razones por las que se han establecido dichos
criterios son que, por una parte, se quiere garantizar que las personas que vayan a darnos la información del grado de la participación en la empresa tengan un conocimiento real y veraz sobre
el funcionamiento de la misma. Por otra parte, que
dichas personas ya lleven un cierto recorrido profesional a lo largo de su vida, no acotándose este
exclusivamente a la empresa actual y que además
tenga perspectiva de futuro laboral. Por último, se
pretende que el posible sesgo que uno de los dos
sexos o una categoría profesional en concreto pueda provocar, no desvirtúe la situación real de la mayoría de las personas trabajadoras de la empresa.
En cuanto al resultado una vez se ha realizado el
auto-diagnóstico de la empresa, se obtendrá una
nota global, que servirá para conocer en qué grado hay participación en esta empresa. Dicha puntuación final será el resultado de la media de las
calificaciones obtenidas por parte de los tres actores que han participado, es decir, del resultado del
cuestionario realizado por parte de las personas
trabajadoras, de la representación de las personas trabajadoras y de la dirección. La calificación
a tener en cuenta correspondiente a las personas
trabajadoras, a su vez, se obtendrá gracias a la
media de las tres calificaciones obtenidas por las
mismas.

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es, a
nuestro parecer, que además de la nota global
que se obtenga, la empresa (y las personas que
la integran) conocerá en qué ámbitos se está dando la participación mayormente, así como dónde
puede y de qué manera mejorar dicha participación.
Realizando el auto-diagnóstico a lo largo del
tiempo, asimismo, se podrá tener una visión de
la evolución que una empresa presenta en cuanto a la participación de las personas trabajadoras
y, si fuera el caso, ver los avances que se hacen
respecto a la misma y en qué ámbitos en concreto.
Por último, en cuanto a la distribución de la puntuación máxima, que será en total de 100, el mayor peso lo tendrá la participación en la gestión,
con 70 puntos divididos entre los 25 ítems que
conforman dicho apartado. Los 30 puntos restantes, se atribuyen a la parte de la participación
en resultados y en la propiedad. Dicha estructura
de la puntuación es equivalente para todos los
modelos del cuestionario, sea la realizada por las
personas trabajadoras, la representación de las
personas trabajadoras o la dirección.
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4.3. Herramienta
de participación utilizable
a partir de 10 personas trabajadoras
Cuando planteamos en este estudio una herramienta para analizar la participación en la empresa de trabajadoras y trabajadores en Gipuzkoa,
acotamos la misma, para que se utilice cuando
la plantilla de personas trabajadoras alcance el
umbral de 10.
Aunque puede parecer algo aleatorio, nos hemos
basado en el mismo criterio que utiliza el Estatuto de los Trabajadores. El Título II de dicha ley
regula el derecho a la participación en la gestión
en la empresa, cuyo fomento previamente había
impulsado el art. 129.2 de la Constitución, cuando señala que los poderes públicos promoverán
eficazmente las diversas formas de participación
en la empresa, tal y como venimos señalando en
el apartado 2.1.5 al hablar de la diversidad en la
participación en la empresa.
Pues bien, el Estatuto de los Trabajadores establece un sistema de representación electiva y
unitaria en las empresas, con independencia de

la afiliación sindical, para toda la plantilla, pero
resulta de obligada aplicación a sólo a partir de
10 personas trabajadoras.
Así, cuando la plantilla sea inferior a 6 personas
no se prevé la constitución de órgano representativo alguno, porque la ley considera que, al ser
el número tan reducido, la participación se puede llevar a cabo directamente por parte de cada
persona trabajadora, sin necesidad de representación ante la dirección de la empresa.
Cuando el número de personas trabajadoras sea
entre 6 y 10, la ley les permite optar, de manera
que podrá haber representante si así lo decidieran por mayoría(art. 62.1 LET). A partir de 10, deberá haber un delegado de personal, con carácter
necesario. Si el número de trabajadoras y trabajadores es entre 31 y 49, deberán elegirse tres
delegados de personal. Si la plantilla es superior,
deberá constituirse un comité de empresa, con
un mínimo de 5 miembros (art. 66 LET).

4. Herramienta par el análisis de la participación de las personas en la empresa
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4.4. Utilización de la herramienta
por personas de distintas
categorías profesionales
Cuando planteamos en este estudio una herramienta para analizar la participación en la empresa de trabajadoras y trabajadores en Gipuzkoa,
quisiéramos que, al seleccionar a las personas
que utilicen la herramienta, se procure elegir, en
la medida de la posible, personas de diversas categorías profesionales. De esa manera, el resultado reflejará más fielmente la opinión de diversos
perfiles de las personas trabajadoras de la empresa.

a) Ingenieros y Licenciados. Personal de alta
dirección no incluido en el art. 1.3 c) del
Estatuto de los Trabajadores

Como criterio para elegir personas con distintas
categorías profesionales, creemos que puede ser
útil tanto la clasificación de 11 grupos de cotización de la seguridad social:

e) Oficiales Administrativos

b) Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes
Titulados
c) Jefes Administrativos y de Taller
d) Ayudantes no Titulados

f) Subalternos
g) Auxiliares Administrativos
h) Oficiales de primera y segunda
i) Oficiales de tercera y Especialistas
j) Peones
k) Trabajadores menores de dieciocho años,
cualesquiera que sea su categoría profesional.
Asimismo, como alternativa a dicho sistema que
utiliza la seguridad social, proponemos que puede tomarse como referencia la clasificación que
se utilice en la propia empresa, distinguiendo entre grupos profesionales o categorías profesionales, en función del convenio colectivo aplicable.
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4.5. Herramienta

79. BALANCE DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS DE GIPUZKOA
80. FORMAS Y PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN
82. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
83. TRABAJO EN EQUIPO
84. FORMACIÓN
86. INNOVACIÓN
88. PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS
90. PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD
92. PARTICIPACIÓN DESEADA
93. GLOSARIO
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BALANCE DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS DE GIPUZKOA
ÍTEMS
1. Existencia de comité de empresa y delegado de personal
2. Existencia de otros órganos de participación (comisión de igualdad,
comité de seguridad, comisión de euskera)
3. Órganos de participación creados voluntariamente
4. Otras prácticas de participación no encuadradas dentro de organos de
participación
5. La diversidad en la empresa/diversidad en la gestión
6. Flexibilidad en el horarios de las personas trabajadoras
7. Conciliación laboral y familiar y participación
8. Información dirigida a las personas de la organización
9. Información sobre la situación económica de la empresa y la política de
empleo
10. Forma de comunicar la información
11. Toma de decisiones de manera conjunta
12. Carácter de las reuniones
13. Creación del proyecto compartido: elaboración del Plan Estratégico y
del Plan de Gestión
14. Liderazgo
15. Desarrollo de la formación
16. Existencia de un órgano que gestione la formación
17. Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación
18. Contenidos de la formación
19. Tipos de formación
20. Evaluación de la formación
21. Modelo de organización horizontal vs vertical
22. Formas novedosas de interacción en la entidad
23. Canales de información
24. Participación en procesos innovadores
25. Empleo inteligente
26. Información sobre participación en los resultados de la empresa
27. Implantación de dispositivos de participación en resultados
28. Determinación de las cuantías a percibir por las personas trabajadoras
29. Configuración de la participación en los resultados
30. Experiencia y valoración de la participación en los resultados
31. Información sobre fórmulas de participación en la propiedad de la
empresa
32. Implantación de un sistema de participación
33. Adquisición de la participación
34. Configuración de la participación en la propiedad de la empresa
35. Experiencia y resultados del modelo de participación
36. Deseo de participar en la organización
37. Prospección de la participación en la organización en los próximos 5
años

CRITERIOS /CLAVES

OBJETIVOS Evaluación

Formas y prácticas
de participación

Información y
Comunicación

Trabajo en Equipo

Participación
en la Gestión

%

Participación
en los
Beneficios

%

Participación
en la
Propiedad

%

Formación

Innovación

Participación
Deseada
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FORMAS Y PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN

PUNTUACIÓN

PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES OBLIGATORIAS/LEGALES*
1. Existencia de comité de empresa y delegado de personal (todo tipo de empresas)

2,80

1.1 ¿Existen órganos de participación indirecta* como los comités de empresa y delegados de personal?
SÍ

2,10

Delegado de personal

0,70

Comité de empresa

0,70

NO

0,00

NS/NC

0,00

1.2 ¿Cuál?

2. Existencia de otros órganos de participación (comisión de igualdad, comité de seguridad, comisión de euskera)

2,80

2.1 En organizaciones con plantilla de más de 50 personas, ¿existen otros órganos de participación como pueden
ser la comisión de igualdad, el comité de seguridad y salud laboral, comisión de euskera u otros órganos?
SÍ (Continúe en 2.2)

1,40

NO (Continúe en 3.1)

0,00

NS/NC

0,00

2.2 ¿Cuál? (respuesta múltiple)
Comisión de igualdad

0,35

Comité de seguridad y salud laboral

0,35

Comité de euskera

0,35

otros…

0,35

PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN INFORMALES VOLUNTARIAS/MÁS ALLÁ DE LO QUE EXIGE LA LEY
3. Órganos de participación creados voluntariamente

2,80

3.1 ¿Existen otros órganos de participación directa* creados voluntariamente en su empresa?
SÍ (Continúe en 3.2)

1,75

1

0,35

2 o más

1,05

NO (Continúe en 4.1)

0,00

NS/NC

0,00

3.2 ¿Cuántos?

4. Otras prácticas de participación no encuadradas dentro de órganos de participación

2,80

4.1 ¿Existen otras prácticas participativas no encuadradas/ no incluidas en un órgano,comisión o grupo que
resuelvan alguna o algunas de las siguientes cuestiones?
SÍ

0,40

Establecimiento de objetivos

0,15

Solución de problemas

0,15

4.2 ¿Cuáles? (respuesta múltiple)

Toma de decisiones en el puesto de trabajo

0,15

Implantación de cambios en la organización del trabajo

0,15

Sistema retributivo

0,15

Plan estratégico

0,15

Otras cuestiones

0,10

NO

0,00

NS/NC

0,00

4. Herramienta par el análisis de la participación de las personas en la empresa
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PUNTUACIÓN

4.3 Se facilitan y/o se propician espacios informales de interacción (espacios para comidas, socialización,
máquina de café, etc.)?
SÍ

0,80

NO

0,00

NS/NC

0,00

4.4 ¿Cuáles? (respuesta múltiple)
Espacios para comidas

0,15

Espacios para socialización

0,15

Sala de café

0,15

Otros

0,15

5. La diversidad* en la empresa

2,80

5.1 ¿La composición de la plantilla de su empresa es diversa?
SÍ

0,90

NO

0,00

NS/NC

0,00

NO

0,00

NS/NC

0,00

5.2 ¿Se promueven acciones para favorecer el liderazgo de las mujeres?
SÍ

0,90

5.3 ¿Se promueve la igualdad de oportunidades* para acceder a puestos de responsabilidad entre?: (respuesta múltiple)
Personas de diferente edad

0,20

Personas de diferente orientación sexual

0,20

Personas de diferente origen racial/étnico

0,20

Personas con discapacidad

0,20

Personas de diferente condición social

0,20

6. Flexibilidad en los horarios de las personas trabajadoras

2,80

6.1 ¿Las personas trabajadoras tienen un margen de flexibilidad en su horario de entrada y salida?
SÍ

1,80

NO

0,00

NS/NC

0,00

NS/NC

0,00

6.2 ¿Las personas trabajadoras negocian individualmente su horario de entrada y salida?
SÍ

1,00

NO

0,00

7. Conciliación laboral y familiar y participación

2,80

7.1 ¿En su organización quiénes hacen uso del derecho a la conciliación laboral y familiar?
En su mayoría
MUJERES

0,70

En su mayoría
HOMBRES

0,70

AMBOS
SEXOS

1,40

0,00

NS/NC

0,00

7.2 ¿La conciliación laboral y familiar favorece un clima más participativo?
SÍ

1,40

NO
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PUNTUACIÓN

LET Art. 64
PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES OBLIGATORIAS/LEGALES
8. Información dirigida a las personas de la organización

2,80

8.1 ¿La dirección facilita a la representación de las personas trabajadoras la información sobre los puestos de
trabajo y sus modificaciones?
SÍ

0,40

NO

0,00

NS/NC

0,00

9.1 ¿Qué tipo de información se proporciona a la representación de las personas trabajadoras?
(respuesta múltiple)
Evolución del sector económico de la empresa

0,15

Situación económica de la empresa

0,15

Previsiones de nuevas contrataciones

0,15

Estadísticas de absentismo,
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales e índices de siniestralidad

0,25

Balance, Cuenta de resultados y Memoria

0,15

Sanciones por faltas muy graves
a las personas trabajadoras

0,15

Otra información

0,40

PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN INFORMALES VOLUNTARIAS/MÁS ALLÁ DE LO QUE EXIGE LA LEY
8.2 ¿Se facilita la información sobre el puesto de trabajo en sentido ascendente y descendente* a las personas
trabajadoras?
Sólo en sentido
descendente

1,00

En ambos
sentidos

1,40

9. Información sobre la situación económica de la empresa y la política de empleo

2,80

9.2 ¿La dirección informa a las personas trabajadoras sobre la situación económica de la empresa y la política
de empleo?
SÍ

1,40

NO

0,00

NS/NC

0,00

10. Forma de comunicar la información

2,80

10.1 ¿ La información que se comunica es precisa y comprensible para las personas trabajadoras?
SÍ

0,80

NO

0,00

NS/NC

0,00

10.2 ¿ Existe un flujo de información suficiente y de calidad tanto en sentido ascendente como descendente?
SÍ

1,20

NO

0,00

NS/NC

0,00

NO

0,00

NS/NC

0,00

10.3 ¿Los canales de comunicación son suficientes y adecuados?
SÍ

0,80
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PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES OBLIGATORIAS/LEGALES
PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN INFORMALES VOLUNTARIAS/MÁS ALLÁ DE LO QUE EXIGE LA LEY
11. Se toman decisiones de manera conjunta

2,80

11.1 ¿La organización del trabajo, los proyectos o las acciones se elaboran de forma conjunta?
SÍ (Continúe en 11.2)

0,90

NO (Continúe en 11.13)

0,00

NS/NC

0,00

NS/NC

0,00

11.2 ¿Las decisiones para ejecutar el trabajo en equipo se toman de manera conjunta?
SÍ

0,90

NO

0,00

11.3 ¿Qué poder de decisión tienen las personas respecto de su puesto de trabajo?
Completamente autónomo

1,00

Negociado entre la dirección
y la persona trabajadora

0,90

Ninguno

0,00

12. Carácter de las reuniones del trabajo en equipo

2,80

12.1 ¿Qué carácter tienen las reuniones del trabajo en equipo?
Reuniones informativas

0,80

Reuniones decisorias

1,60

Ambas

2,80

13. Creación del proyecto compartido: elaboración del Plan Estratégico y del Plan de Gestión

2,80

13.1 Como persona integrante de la organización, ¿se siente parte del proyecto? (respuesta múltiple)
Plan Estratégico

Sí, elaboración

Sí, ejecución

NO

NS/NC

0,20

0,20

0,00

0,00

Plan de Gestión

0,20

0,20

0,00

0,00

Otros planes

0,20

0,20

0,00

0,00

13.2 ¿Qué personas dentro de la entidad elaboran el Plan Estratégico ?
Las personas trabajadoras

0,40

Los mandos intermedios

0,20

La dirección

0,10

Todas las personas

0,80

13.3 ¿Qué personas dentro de la entidad elaboran el Plan de Gestión ?
Las personas trabajadoras

0,40

Los mandos intermedios

0,20

La dirección

0,10

Todas las personas

0,80

14. Liderazgo

2,80

14.1 ¿Qué acciones se llevan a cabo en la entidad para propiciar el liderazgo del proyecto compartido?
Elección por todas las personas

2,80

Elección por las personas trabadoras

2,00

Designación por la entidad

0,00
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PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES OBLIGATORIAS/LEGALES
15. Desarrollo de la formación

2,80

15.1 Personas trabajadoras La formación responde a la necesidad de adaptación a los cambios
que puedan surgir en la empresa. En su organización, ¿cuántas horas de formación recibe anualmente? /
Dirección y RPT La formación responde a la necesidad de adaptación a los cambios que puedan surgir
en la empresa. ¿Cuántas horas de formación reciben las personas trabajadoras de media anualmente?
De 0h a 10h

0,50

De 11h a 20h

0,90

De 21h a 30h

1,25

31h o más

1,35

Iniciativas,
programas e
instrumentos
que tienen
como finalidad
la mejora de la
empleabilidad y
la competitividad.

15.2 ¿Su organización desarrolla planes y acciones formativas* que favorezcan una mayor empleabilidad de la
persona trabajadora?
SÍ

1,45

NO

0,00

NS/NC

0,00

PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN INFORMALES VOLUNTARIAS/MÁS ALLÁ DE LO QUE EXIGE LA LEY
16. Existencia de un órgano que gestione la formación

2,80

16.1 ¿Existe en su organización una comisión de formación o un grupo que gestione la formación?
SÍ (Continúe en 16.2)

1,20

NO (Continúe en 17.1)

0,00

16.2 ¿Quiénes componen la comisión de formación?
Las personas trabajadoras, RPT y Dirección

1,60

RPT y Dirección

1,00

Dirección

0,00

17. Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación

2,80

17.1 Las acciones formativas son sugeridas por: (respuesta múltiple)
Las personas trabajadoras

1,10

RPT y dirección

0,80

17.2 Dado que el conocimiento que se genera en la entidad puede ayudar a formar a otras personas
para adaptarse a su puesto de trabajo, ¿cuántas personas de la entidad imparten una formación
dentro de la organización?
Menos del 5%

0,30

Más de 5%

0,90

En esta pregunta
hacemos referencia
al número de
acciones formativas.
En la pregunta 18.1
nos referimos a al
tipo de formación.
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18. Tipos de formación

2,80

18.1 Podemos clasificar la formación en tres tipos de formación: formación estratégica conforme a las líneas
del Plan estratégico y de Gestión, formación técnica que se refiere al puesto de trabajo y otras formaciones
propuestas por las personas trabajadoras. ¿Qué tipo de formación se imparte en su organización?
(respuesta múltiple)
Formación estratégica*

0,75

Formación técnica*

0,75

Otras formaciones propuestas por las personas
trajadoras

1,30

19. Contenidos de la formación

2,80

19.1 El contenido de la formación estratégica sigue las líneas del Plan Estratégico y el Plan de gestión.
¿Qué temáticas se imparten? (respuesta múltiple)
Formación estratégica
en liderazgos participativos*

0,75

Formación en trabajo participativo

0,75

Formación en adaptación al puesto de trabajo

0,75

Otros contenidos

0,55

20. Evaluación de la formación

2,80

20.1 De manera general ¿qué impacto está teniendo la formación en su organización?
(respuesta múltiple)
Favorece una mejor empleabilidad
de las personas

0,30

Ayuda a la implicación en el
Proyecto Compartido

0,30

Beneficia a afrontar los cambios en la empresa

0,30

Otros impactos

0,30

La evaluación
contiene una carga
muy subjetiva de
cada persona que
haya recibido la
formación.

20.2 ¿El contenido y la duración de la formación recibida se corresponde con las necesidades de su
organización?
SÍ

1,60

NO

0,00

NS/NC

0,00
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PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN FORMALES OBLIGATORIAS/LEGALES
PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN INFORMALES VOLUNTARIAS/MÁS ALLÁ DE LO QUE EXIGE LA LEY

21. Modelo de organización horizontal vs organización vertical*

2,80

21.1 En su organización, ¿qué tendencia de estructura organizacional se está desarrollando?
Más vertical
(Continúe en 22.1)

0,20

Más horizontal
(Continúe en 21.2)

Nos referimos a la
organización desde
una aspecto dinámico.
Queremos saber si
la organización está
evolucionando de un
modelo a otro.

1,00

21.2 La entidad apuesta por un modelo de gestión horizontal que fomente la participación:
(respuesta múltiple)
En la estructura (Flexible, basada en equipos autodirigidos de trabajo,
diseño de puestos orientado a la persona...etc)

0,60

En los procesos (toma de decisiones participativas, autocontroles,
comunicación fluida, habilidades creativas...etc)

0,60

En la cultura organizacional (identidad profesional,
conducta pragmática, fomento de ideas creativas...etc)

0,60

22. Formas novedosas de interacción en la entidad

2,80

22.1 En su organización ¿se incorporan formatos de interacción novedosos? (respuesta múltiple)
Sí, técnicas de dinamización de formatos
grupales: tormenta de ideas, técnicas con
tarjetas, etc.)

1,00

Sí, videoconferencias

0,90

Sí, otros formatos

0,90

No incorpora

0,00

¿Cuáles?

23. Canales de información

2,80

23.1 ¿El uso de las redes sociales y TIC’s facilita en su organización una mayor participación de las personas
trabajadoras?
SÍ

2,80

NO

0,80

NS/NC

0,00
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24. Participación en procesos innovadores

2,80

24.1 Si las personas trabajadoras tienen una idea creativa e innovadora ¿pueden comunicarla y ser apoyadas
para su realización?
SÍ

2,80

NO

0,00

NS/NC

0,00

25. Empleo inteligente*

2,80

25.1 ¿Las personas trabajadoras tienen la posibilidad de decidir realizar su trabajo presencialmente y/o
virtualmente en otro lugar?
SÍ

0,95

NO

0,00

NS/NC

0,00

25.2 Su organización considera que la reducción de jornada, con mantenimiento del salario, ¿es una mejora
innovadora del clima laboral y consecuentemente una mejora en la productividad?
SÍ

0,90

NO

0,00

NS/NC

0,00

25.3 En su organización, ¿cómo se diseñan los puestos de trabajo?
Las personas participan en el diseño de su
puesto de trabajo

0,95

Los puestos de trabajo son diseñados por la
dirección

0,00

Diseñar puestos de trabajo con sentido:
“las personas deben participar en el
diseño del puesto de trabajo propio con
el fin de configurarlo de manera que les
permita ocuparse de tareas significativas
y desplegar toda su calificación,
iniciativa, responsabilidad y capacidad
de aprendizaje”(García Jané, 2015)
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Total puntos: 15 / 5
Puntos
a distribuir: 3

26. Información sobre participación en los resultados de la empresa
26.1 ¿La dirección ha facilitado a las personas trabajadoras información sobre sistemas de participación en los
resultados de la empresa?
SÍ

1,50

NO

0,00

NS/NC

0,00

26.2 ¿Sobre que tipo de sistemas de participación se ha informado? (respuesta múltiple)
Sistemas de participación en función de
objetivos

0,75

Sistemas de participación en los resultados

0,75
Puntos
a distribuir: 3

27. Implantación de sistemas de participación en los resultados
27.1 ¿Existe en la empresa algún sistema de participación de las personas trabajadoras en los resultados de la
empresa?
SÍ

0,75

27.2 ¿Que tipo de sistemas de participación hay implantados?
Sistemas de participación en función de
objetivos

0,35

Sistemas de participación en resultados

0,75

27.3 ¿Dónde se recoge el acceso a la participación en los resultados?
El contrato de trabajo

0,35

Decisión unilateral del empleador/a

0,20

Acuerdo de empresa / Convenio colectivo

0,75

27.4 ¿Cuál es el personal que tiene acceso a esta participación?
Todas las personas trabajadoras

0,75

Todas las personas trabajadoras con
determinada antigüedad y/o relación laboral
estable en la empresa

0,60

Los mandos intermedios

0,20

La dirección

0,10

NO

0,00

NS/NC

0,00
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Puntos
a distribuir: 3

28. Determinación de las cuantías a percibir por las personas trabajadoras
28.1 ¿Se informa a las personas trabajadoras acerca de los objetivos alcanzados o los resultados obtenidos por
la empresa que son objeto de la participación?
SÍ

0,75

NO

0,00

NS/NC

0,00

28.2 ¿Participan las personas trabajadoras, sus representantes, en la determinación de las sumas a percibir?
SÍ

0,75

NO

0,00

NS/NC

0,00

NS/NC

0,00

28.3 ¿Se aplican unos criterios previamente definidos para determinar dichas cuantías?
SÍ

0,75

Cuantía uniforme para todas las personas

0,75

Cuantía proporcional al salario

0,50

Cuantía en función de la categoría profesional

0,50

Criterio de permanencia en la empresa

0,50

Otros criterios

0,50

Combinación de varios criterios

0,75

NO

0,00

28.4¿Cuáles son esos criterios?

Puntos
a distribuir: 3

29. Configuración de la participación en los resultados
29.1 La participación en los resultados constituye:
Un elemento del salario

1,00

Un complemento al salario

1,50

29.2 Las sumas a percibir por las personas trabajadoras:
Se abonan directamente a las personas
trabajadoras

1,50

Se abonan en forma de días de descanso

1,50

Se reinvierten en la sociedad

1,50

Se invierten en fondos de pensiones

1,50

Combinación de varios criterios

1,50

Otros

1,50
Puntos
a distribuir: 3

30. Experiencia y valoración de la participación en los resultados
30.1 En su empresa ¿desde cuándo se promueve la participación de las personas trabajadoras en los resultados?
No se promueve

0,00

Desde hace 5 años

1,00

Desde hace 10 años

1,25

Desde hace más de 10 años

1,50

30.2 ¿Cuál es la valoración que hace del modelo de participación implantado?
Positiva

1,50

Negativa

0,00

NS/NC

0,00
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Total puntos: 15 / 5
Puntos a distribuir: 3

31. Información sobre sistemas de participación en la propiedad de la empresa
31.1 ¿La dirección ha facilitado a las personas trabajadoras información sobre sistemas de participación en la
propiedad de la empresa?
SÍ

1,60

NO

0,00

NS/NC

0,00

31.2 ¿Sobre qué tipo de sistema de participación se ha informado? (respuesta múltiple)
Tenencia de acciones o participaciones /
Cuotas de capital social en la cooperativa

0,35

Opciones sobre acciones o participaciones

0,35

Cuentas en participación

0,35

Otras fórmulas de capital híbrido (participaciones preferentes, bonos, etc.)

0,35
Puntos a distribuir: 3

32. Implantación de un sistema de participación en la propiedad
32.1 ¿Existe en la empresa algún sistema de participación de las personas trabajadoras en la propiedad de la
empresa?
SÍ

0,75

NO

0,00

Tenencia de acciones o participaciones /
Cuotas de capital social en la cooperativa

0,75

Opciones sobre acciones o participaciones

0,60

Cuentas en participación

0,50

Otras fórmulas de capital híbrido (participaciones preferentes, bonos, etc.)

0,50

Combinación de varios sistemas de participación

0,75

NS/NC

0,00

32.2 ¿Cuál es el sistema de participación implantado?

32.3 ¿Dónde se recoge el acceso a la participación en la propiedad?
El contrato de trabajo

0,35

Decisión unilateral del empleador/a

0,20

Acuerdo de empresa / Convenio colectivo

0,75

32.4 ¿Cuál es el personal que tiene acceso a esta participación?
Todas las personas trabajadoras

0,75

Todas las personas trabajadoras con determinada antigüedad
y/o relación laboral estable en la empresa

0,60

Los mandos intermedios

0,20

La dirección

0,10
Puntos a distribuir: 3

33. Adquisición de la participación
33.1 ¿Cómo se financia la adquisición de la participación?
Exclusivamente por la sociedad que hace entrega de las acciones,
participaciones, etc.

2,00

Exclusivamente por las personas trabajadoras

0,50

Por la empresa y las personas trabajadoras

1,50

4. Herramienta par el análisis de la participación de las personas en la empresa

PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD

91

PUNTUACIÓN

33.2 ¿Existen ayudas públicas para la financiación de la adquisición de la participación?
SÍ

1,00

NO

0,00

NS/NC

0,00
Puntos a distribuir: 3

34. Configuración de la participación en la propiedad de la empresa
34.1 ¿Existe un beneficio mínimo que pueda percibir la persona trabajadora titular de participaciones en la
propiedad?
SÍ

0,50

NO

0,00

Se abonan directamente a las personas trabajadoras

0,50

Se reinvierten en la sociedad

0,50

Se invierten en fondos de pensiones

0,50

Combinación de varios criterios

0,50

Otros

0,50

Negativa

0,00

Por voluntad de la persona trabajadora

0,50

Sólo en casos predeterminados
(incapacidad laboral permanente, desempleo, etc.)

0,25

NS/NC

0,00

NS/NC

0,00

NS/NC

0,00

34.2 Las sumas a percibir por las personas trabajadoras:

34.3 ¿Existe algún seguro para la inversión de las personas trabajadoras?
Positiva

0,50

34.4 Las sumas invertidas pueden ser recuperadas:

34.5 ¿Existen límites a la transmisión de las participaciones en la propiedad?
SÍ

0,00

NO

0,50

34.6 ¿Cómo se ejercitan los derechos de información y codecisión inherentes a la propiedad?
Por las personas trabajadoras individualmente

0,50

Por la representación de las personas trabajadoras

0,20
Puntos a distribuir: 3

35. Experiencia y resultados del modelo de participación
35.1 En su empresa ¿desde cuándo se promueve la participación de las personas trabajadoras en la propiedad?
No se promueve

0,00

Desde hace 5 años

1,00

Desde hace 10 años

1,25

Desde hace más de 10 años

1,50

35.2 ¿Cuál es la valoración que hace del modelo de participación implantado?
Positiva

1,50

Negativa

0,00

NS/NC

0,00
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36. Deseo de participar en la organización
36.1 ¿Cómo te gustaría que fuera tu participación en la empresa? ¿Qué tipo de participación echas
de menos?

Este apartado no
será cuantificable.

37. Prospección de la participación en la organización en los próximos 5 años
37.1 ¿Cómo crees que será la participación dentro de 1-5 anos en tu empresa?

Se refiere a la
participación
esperada por las
personas en la
empresa.
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GLOSARIO
1.

Participación
de las personas trabajadoras
Existen múltiples definiciones en torno al concepto de
participación. Consideramos fundamental centrarnos
en la persona, por lo que, la participación es compartir
el poder en la organización, siendo la persona trabajadora coparticipe en la toma de decisiones.

2.

Participación Indirecta
La participación indirecta será la referida a lo que recoge la norma, y es la participación ejercida a través de
la representación de las personas trabajadoras.

3.

Participación directa
Es la participación que puede ejercer cada persona trabajadora individualmente.

4.

Prácticas de Participación formal
obligatoria/legal
La participación formal obligatoria se la denomina así
porque lo exige la Ley y los convenios colectivos. La
denominación legal se incluye para referirnos a todo
tipo de normas. Son las prácticas que obedecen a los
mandatos de la ley y/o del convenio colectivo.

5.

Prácticas de Participación informales/
voluntarias
Las prácticas de participación informales se refieren a
las prácticas que desarrollan las empresas y las personas en ellas más allá de lo exigido. Son prácticas
voluntarias puesto que la inciativa de su desarrollo la
ejercen las personas en la empresa.

6.

Diversidad
Se refiere a la composición de la plantilla de la empresa en cuanto a diversidad referidad a la edad, discapacidad, sexo, estado civil, origen (racial, étnico), orientación sexual, condición social.

7.

Igualdad de oportunidades
El acceso para todas las personas de la empresas sin
distinciones por razon de diversidad a puestos de responsabilidad.

8.

Espacios informales
Lugar de interacción, comunicación e información fuera del contexto laboral, como pueden ser el espacio
para el descanso.
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9. Información ascendente y descendente
Posibilidad de transmitir la información de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es decir, la información transmitida desde los trabajadores hacia la dirección y viceversa.
10. Planes y acciones formativas
Representan un conjunto de iniciativas, programas e instrumentos
que tienen como finalidad extender a las personas trabajadoras de la
empresa una formación orientada a la mejora de la empleabilidad, y
que responda a las necesidades y competividad de la empresa (Ley de
Empleo Art. 40.1). Las acciones formativas se desarrollarán para atender las necesidades formativas de la empresa de manera ágil y ajustar
las competencias de las personas a los requerimientos cambiantes
(Ley 30/2015 del 9 de Septiembre de 2015 Art.9).
11. Liderazgos participativos
Se trata de distribuir el poder, por lo tanto, las funciones “principales de un/a líder participativo/a consisten en modelar (dar buen ejemplo: honestidad, confianza, coherencia, compromiso ...), encontrar
caminos (promover la determinación conjunta del proyecto y las estrategias, además de hacer aportaciones significativas), desarrollar
capacidades (generar dinámica de trabajo en equipo, estimular la formación...) y ayudar a los demás en el cumplimiento de los objetivos”
(García Jané, 2013)
12. Modelo de organización vertical
La organización vertical tradicional se basa en una estructura burocrática, piramidal, con largas cadenas de mando y controles rígidos,
siendo la comunicación descendente, la toma de decisiones centralizada y las relaciones basadas en la jerarquía formal. Desde hace unas
décadas esta estructura va interiorizando rasgos del modelo de organización horizontal (Quintana García, 1999)
13. Modelo de organización horizontal
La organización horizontal se entiende como la organización creativa.
Se basa en una estructura flexible y orgánica, basada en equipos autodirigidos de trabajo, con un diseño de puestos de trabajo orientados
a la creatividad y al conocimiento de las personas, con una comunicación fluída, abierta en redes de comunicación descentralizada, toma
de decisiones participativas y diseño flexible de las tareas.
14. Empleo inteligente
El nuevo concepto denominado smartworking tiene lugar cuando una
empresa es capaz de crear un ecosistema que permita a las personas
trabajadoras decidir en función de su ocupación dónde van a llevar a
cabo cada tipo de tarea, la decisión debe ser de la persona trabajadora a quien se le presupone un nivel de madurez profesional suficiente
para valorar cuando debe trabajar presencialmente y cuando virtualmente. También en el empleo inteligente la persona participa en el
diseño de su puesto de trabajo. La organización buscará mejorar el
clima laboral y ello, consecuentemente, tendrá una mejora en su productividad.

5. Conclusiones
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CONCLUSIONES
El presente informe ha sido elaborado por un
grupo multidisciplinar perteneciente al Instituto
GEZKI, que tiene como objeto el estudio de la
participación de las personas en la organización.
Nuestro objetivo ha sido diseñar una herramienta de análisis de la participación con la que la
empresa pueda reflejarse y reconocer aquellas
prácticas participativas que desarrolla, así como
las áreas de mejora. Como principal resultado
presentamos una herramienta para el auto-diagnóstico de la participación de las personas en la
empresa de Gipuzkoa; si bien se tomaron como
referencia las normas que conciernen al Estado
español, teniendo presente: Convenios, Estatuto de los trabajadores, Legislación Laboral y de
Seguridad Social y normativas del derecho del
trabajo. Por lo tanto es una herramienta que se
podría utilizar en otras empresas fuera de nuestro territorio.
La herramienta ha marcado unos objetivos específicos a analizar en la empresa: la participación
en la gestión, la participación en los resultados y
la participación en la propiedad. Para completar
el análisis y construir una herramienta holística,
incluimos ítems que evidencian la transversalidad de los conceptos de proyecto compartido,
liderazgo y respeto a la diversidad en la organización, como mostramos en el marco teórico
Como podemos observar en la herramienta y
bajo un prisma innovador planteamos en cada
criterio dos cuestiones:
· ¿Qué prácticas de participación formales
obligatoria/legales están desarrollando
las organizaciones? Nos encontramos con
una realidad y es que la norma recoge algunas actuaciones para el fomento de la
participación que algunas empresas no
cumplen (o si), ya sea por desconocimiento o por desinterés. Se trata de esta manera de identificar aquellas cuestiones que
la norma recoge, evidenciarlas y valorar
positivamente su cumplimiento.

· ¿Qué prácticas de participación informales
voluntarias (más allá de lo que exige la
ley) está desarrollando la entidad? Algunas organizaciones van más a allá de lo
que la norma exige y desarrolla prácticas
participativas adicionales. Nos encontramos, en ocasiones, con el hecho de que
organizaciones que desarrollan la participación desconocen que están realizando
esta labor.
De ahí que, además de la clasificación por criterios (trabajo en equipo, formación, innovación,
etc.), presentamos una herramienta que organiza
la información proporcionada por la entidad según lo exigido por la norma (prácticas de participación formales obligatorias) y según lo que va
más allá de la exigencia normativa (prácticas de
participación informales voluntarias).
Para concluir el análisis de la participación hemos incluido un apartado donde se presenta la
participación deseada. Este apartado tiene como
finalidad que la organización reflexione en torno
a esta participación deseada, sin medirla. Se trata
de tener en cuenta lo que desean de cara al futuro
las personas en la organización y valorar su proyección a futuro.
La herramienta supone un cambio radical, donde el fin no es un análisis simplista de la mejora
de la competitividad, sino la reorganización de
las organizaciones con vistas a transformar las
empresas con una nueva cultura en la que sean
actores en la cohesión social y territorial del entorno en que se ubican así como, la mejora de las
condiciones de vida de las personas que trabajan
en ellas. Por lo tanto, nuestro enfoque del análisis de la participación se dirige al gobierno de la
empresa “lo que está en juego, bajo el debate de
la participación en la empresa, es la distribución
efectiva de las relaciones de poder en la misma”
(Baylos, 1992).
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justifikazioa

Txosten hau Euskal
Herriko Unibertsitateko
Gizarte Ekonomia eta
Zuzenbide Kooperatiboaren
Institutuko (GEZKI) diziplina
anitzeko ikertzaile-talde
batek egindako ikerketaproiektu baten emaitza da.
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Txosten hau Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren
Institutuko (GEZKI) diziplina anitzeko ikertzaile
-talde batek1 Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde
Orekako Departamentuaren eskariz egindako
ikerketa-proiektu baten emaitza da. Proiektua
pertsonekin eta lurraldearekin engaiatutako enpresak sustatzeko programari jarraikiz gauzatu
da, konpromisoaren eta partaidetzaren inguruko jardueraren barruan.
Gipuzkoako Foru Aldundiko aipaturiko Departamentuaren bigarren helburu estrategikoa da
pertsonetan oinarritutako eta lurraldean sustraitutako erakundeak sustatzea, xede honekin:
“pertsonek enpresan gehiago parte hartzea, estrategia eta/edo berrikuntza sistematikoa definitzeko prozesuen bitartez edota antolaketa edo
sistema berrituz horretarako”. Ikerketa-proiektua testuinguru horretan gauzatu da, Gipuzkoako enpresetan pertsonen partaidetza neurtzeko
tresna bat diseinatzeko helburuarekin.
Tresna honen xedea da Gipuzkoako enpresen
premiei erantzutea (ez bakarrik kooperatibei,
lehen ere Institutuak egin duen bezala), une
eta estamentu desberdinetan pertsonen partaidetza neurtzeko. Alde horretatik, tresna hau
I+G+B ere bada.
GEZKIk partaidetzarekin zerikusia duten gaien
inguruko ikerketetan duen ibilbide sendoak
proiektua ziurtatzen du eta abiapuntu argi eta
garbi bat zehazten du: GEZKIren ikuspegiaren
ardatzak pertsonak dira eta, beraz, asmoa da
Gipuzkoako edozein enpresan2 lan egiten duten pertsona guztientzako tresna erabilgarri bat
sortzea. Gauzak horrela, enpresetan pertsonen
partaidetza neurtzeko tresna berritzaile bat di-

1 UPV/EHUko diziplina hauetako zortzi ikertzailek parte hartu dute:
zuzenbidea, ekonomia eta soziologia. Beraz, txostenean nabarmenak dira diziplina anitzeko ikuspegia eta ikuspegi akademikoa.
Txosteneko 2. 3 puntuan zehatzago daude azalduta taldearen osaera eta proiektuaren metodologia.
2 Proiektu honetako tresna 10 langile baino gehiagoko enpresentzako da, 4. 3 puntuan azaldu dugun moduan.

1. Hitzaurrea eta proiektuaren justifikazioa

seinatu dugu, arlo akademikoko diziplina anitzeko ikertzaile-talde batekin eta partaidetza eta
adostasuna oinarritzat hartuta.
Alde horretatik, pertsonak izan dira uneoro gure
analisiaren muina, eta ezinbestekotzat jo dugu
pertsonen partaidetza enpresako arlo guztietan
baloratzea eta sustatzea, ez bakarrik kudeaketan.
Horregatik, partaidetza hiru ardatzen arabera aztertu dugu: partaidetza kudeaketan, partaidetza
emaitzetan eta partaidetza enpresen jabetzan.
Izan ere, horrela baino ezin diogu egoki erantzun enpresako arlo guztietan pertsona guztien
partaidetza neurtzeko (eta, horrez gain, baloratzeko eta sustatzeko) tresna sortzeko erronkari.
Hori dela eta, GEZKIn ikuspegi berritzaile eta
bereizia aplikatu dugu: sortu dugun tresnak ez
du enpresaren kudeaketako partaidetza bakarrik neurtzen, pertsonek emaitzetan eta jabetzan duten partaidetza ere neurtzen ditu. Gure
ingurunean eta ezagutzen ditugun neurketetan
azken alderdi hori gutxi landu denez, Europako
beste ingurune juridiko eta enpresarial batzuk
erabili ditugu, besteak beste frantsesa eta alemaniarra.
Gauzak horrela, ikuspegi konprometitu eta
beharbada handinahiarekin, GEZKI eta GEZKIko kideak Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardatz
estrategikoak lantzen saiatu gara, pertsonekin
eta lurraldearekin engaiatutako enpresak bultzatzeko, hori baita guztion helburua. Alde horretatik, azpimarratzekoa da taldekide guztiek
konpromiso zintzoarekin parte hartu dutela
eta proiektua partizipatiboa, irekia eta diziplina
anitzekoa izan dela.
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2.1. Partaidetzaren
analisiaren
oinarrizko
kontzeptuak
Enpresetan pertsonen partaidetza aztertze aldera kontzeptu batzuk zehaztu ditugu, tresna
hobeto ulertzeko eta, halaber, enpresen antolamendu-ereduetako prozesu eta dinamika eraldatzaileetan pertsonek duten garrantzia azpimarratzeko.
Kontzeptu horiek dira, lehenik, partaidetza (zuzena eta zeharkakoa, formala eta informala),
zeinaren erdigunean langileak dauden, enpresaren antolaketa demokratikoagoa izan dadin;
bigarrenik, demokrazia industriala eta demokrazia ekonomikoa, partaidetza ulertzeko ezinbestekoak direlako; hirugarrenik, partaidetzaren garrantzia proiektu bateratuak garatzeko;
laugarrenik, aitzindaritza (egitura horizontala,
egitura bertikalaren aldean); eta dibertsitatearen kudeaketa, aukera-berdintasunaren oinarri
sendoarekin lan-indar anitz, inklusibo eta engaiatua sortzeko.

2.1.1. Partaidetza
Enpresetan langileek duten partaidetza “etiketa
estandar bat da, eredu historiko eta utopia-sorta handia barne hartzen dituena; eta hori, baita langile- eta sindikatu-ekintzen esperientziak
gainditzeko politika bihurtzen denean hartzen
duen esanahi alderdikoiaren kontzeptua bereizita ere” (De la Villa, 1980). Partaidetzak, beraz, anbiguotasun kontzeptual eta ideologiko handia
du, eta aldatu egiten da garai historikoaren eta
laneko harreman-sistemen bilakaeraren arabera. Eztabaida ideologiko eta politiko orokorrean
eta irudikapen juridikoan, enpresako partaidetzaren etiketa estandarrak, “langileen lantokiko
antolamenduaren inbentario zabal bat hartzen

enpresaren gobernuaren
inguruko partaidetza
aztertuko dugu

duenez (langileen ordezkaritzaren adierazpen
funtsezkoenetik autogestioaren adierazpen finenera arte) bertute bitxi bat eskuratu du: dena
esan nahi du eta, aldi berean, ez du ezer esan
nahi” (Palomeque, 2006).
Horregatik, ez dugu partaidetza kategoria orokor gisa definitu eta eztabaidatuko, horretaz
asko idatzi dutelako. Aitzitik, enpresaren gobernuaren inguruko partaidetza aztertuko dugu, gobernantza ona. Izan ere, enpresan erabakiak hartzeko prozesuetan langileek kolektiboki
esku hartzea jarduera demokratikotzat jotzen
da, “enpresako partaidetzaren inguruko eztabaidaren azpian botere-harremanen banaketa eraginkorra baitago jokoan” (Baylos, 1992).
Enpresako botere-harremanen banaketan hartzen dute zentzua demokrazia industrialak eta
demokrazia ekonomikoak. Banaketa horretan,
“langileek eta enpresaburuek, neurri batean
eta modu desberdinean, enpresaren funtzionamenduan eta erabakietan parte hartzen dute”
(Weiss, 1978). Eta banaketa hori aztertuz murgilduko gara, zehatz-mehatz eta zorrotz, “enpresako hiritargoan” (Jeammaud, 1992); gai
hori oso interesgarria, eta haren analisiak ikerketa honen xedea gaindikatzen du.

2. Pertsonak ardatzean jartzea: enpresetan pertsonen partaidetza aztertzea

“enpresako partaidetzaren inguruko
eztabaidaren azpian botere-harremanen
banaketa eraginkorra baitago jokoan”
(Baylos, 1992)

Azkenik, partaidetza zuzenak eguneroko
lanaren inguruko erabakiak barne har ditzake. Kontsultarako partaidetza izan daiteke: langileek, banaka edo talde bateko
kide gisa, haien ikuspegiak eman ditzakete aditzera, baina zuzendaritzari dagokio
proposamenak onartzea edo baztertzea.
Eta deliberazio-partaidetza ere izan daiteke, hau da, zuzendaritzaren erantzukizun
tradizionalaren parte bat langileen esku
uztea; talde-lana eta lan-talde erdiautonomoak dira horren adibide, halako aginpide bat dutelako.
Zeharkako partaidetzan, langileek haien
ikuspegi eta kezkak zuzendaritzari helarazten dizkiete, haiek aukeratutako pertsona baten edo gehiagoren bidez.

Nola parte hartzen dute langileek erabakiak
hartzeko?Bi eratan:zuzenean edo zeharka, ordezkarien bitartez (sindikatu-ordezkariak eta/
edo aukeratutako ordezkariak) (Arrigo eta Casale, 2010).

Partaidetza zuzenean langileek eta enpresako zuzendaritzak maila berean parte hartzen dute. Modu deszentralizatuak
izan ohi dira, kalitate-zirkuluak eta lan-talde autogestionatuak, adibidez. XX. mendeko 80ko hamarkadatik, partaidetza zuzentzat jotzen da, halaber, langileek haien
lanean edo lana gauzatzeko moduan duten eragina; horrek laneko erabakietan
parte hartzea errazten du, kalitate-zirkuluaren moduko erakunderik ez egonda
ere.
Partaidetza zuzena banakoa (iradokizun-eskemen bidezkoa) eta taldekoa izan
daiteke; talde-lana, berez, taldean zuzenean parte hartzea da.

Lan-harremanen gure sisteman, zeharkako partaidetza motak langileen ordezkaritzako kolektibo edo banakora bideratu
dituzte legegileek (LEL, II. titulua, 61-76
artikuluak). Beraz, Enpresa Batzordea
eta langileen ordezkariak, enpresako ordezkaritza kolektiborako organo hautetsi
gisa, langileek enpresan zeharka parte
hartzeko bidetzat hartzen dira.
	Tresna sortzerakoan, langileek enpresan
parte hartzeko jardunbide-motak beste
era batera ere bereiztea erabaki dugu:
formalak eta informalak.
Partaidetza formaleko jardunbideak lege,
hitzarmen kolektibo eta enpresen barne-itunetako arauek eskatzen dituztenak
dira. Arau horiei jarraikiz, jardunbide horiek nahitaezkoak eta enpresen forma eta
tamainaren araberakoak dira. Lan-harremanen gure sisteman, jardunbide horiek
Enpresa Batzordeen eta langileen ordezkarien zeharkako partaidetzarekin bat
datoz.
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Partaidetza informaleko jardunbideak
dira enpresek eta langileek arauek eskatzen dutenaz haratago gauzatzen dituztenak; jardunbide horiek, beraz, boluntarioak dira.
Aragónen arabera, lau partaidetza informal mota daude: 1) helburuak ezartzeko
parte hartzea, 2) erabakiak hartzeko parte hartzea, 3) arazoak konpontzeko parte
hartzea eta 4) lanaren antolaketa aldatzeko parte hartzea (Aragón, 1998).
Alde horretatik, jardunbide informal horiek halako plus bat ematen diete barne
-kultura aldatzeko bide horretan langile
guztiek antolamenduan parte hartzea
helburu duten gure enpresei.

jardunbide informal horiek halako
plus bat ematen diete barne-kultura
aldatzeko bide horretan langile guztiek
antolamenduan parte hartzea helburu
duten gure enpresei

2. Pertsonak ardatzean jartzea: enpresetan pertsonen partaidetza aztertzea
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2.1.2. Demokrazia industriala eta
demokrazia ekonomikoa
Langileen partaidetzak bezala, lan-harremanen
sistemetan demokrazia industrialaren eta demokrazia ekonomikoaren kontzeptuek ez dute
esanahi argi eta bakarra. Orokorrean langileek
legearen edo hitzarmen kolektiboaren (edo
bien) bidez duten eskubide-multzoaren sinonimo edo aukerako kontzeptu gisa erabiltzen
dira.
Ordea, demokrazia industrialak (Macpherson,
1985) “ekoizpenaren inguruko erabakiekin du
zerikusia (lan-baldintzak, ekoizteko metodo
eta helburuak eta ekoizpenaren banaketa) eta,
esperientzia anglosaxoiaren arabera, barne
hartzen ditu, mutur batean, lana defenditzea,
enpresetako ohiko ordezkaritza-mekanismoekin edo sindikatu-ekintzaren bitartez (gatazka
kolektiboak eta negoziazio kolektiboa medio),
eta bere baitan subsumitzen ditu partaidetza
gatazkatsuaren edo kontraboterearen kontzeptua; eta beste muturrean, langileen partaidetza
merkataritza-sozietateen organo zuzentzaileetan, alegia partaidetza instituzionalizatu edo
gestio-partaidetza esaten zaiona (Baylos, 1992).
Azken horren helburua zen merkataritza-sozietateetan lan-harremanak demokratizatzea, baina, berez, langileak ezarritako sisteman integratzea ekarri du. Alde horretatik, Baylosek adibide
positibotzat hartzen ditu ordenamendu juridiko
alemana eta 1951-1952 biurtekotik aurrera finkatutako legeria; izan ere, “gizarte-harmonia
argia zuen, zuzenbidezko estatu demokratiko
eta sozialeko Lanaren Zuzenbidearen zeregin
jakin batekin bat zetorren, sindikatuen profilak
kooperatiboa izan behar zuela zioen eta kapitalaren eta lanaren arteko lankidetza soziala goresten zuen; lankidetza hori, gero, klasearteko
Mitbestimmung sisteman, kodeterminazioan,
mamitu zen”. XX. mendeko 70eko hamarkadan
piztu zen berriz demokrazia industrialari buruzko eztabaida, “ordura arte martxan jarritako
(hau da, sistemak onartutako) partaidetza-formulek ez zutelako gainditu demokratizazioaren
itxuraren ataria eta trukean gizarte-kontesta-

zioa erlatiboki gutxitu zutelako, sistema kapitalista klaseen arteko lankidetzaren ikuspegiarekin arrazionalizatu zutelako edo bi helburuak
batera lortu zituztelako” (Valdés, 1980).
Demokrazia ekonomikoak ordezkaritza politikoaren eskemako demokrazia formaleko
elementuei buruzko eztabaida kritikoaren testuinguruan hartu zuen garrantzi historikoa.
“Demokrazia soilki formalaren eredu ahul eta
desegokiaren aurrean (herritarren legearen
aurreko berdintasunaren aldarrikapen formal
hutsa zen; herri-subiranotasunaren erabileran,
partaidetzaren berdintasun-korolarioa)«oinarrizko demokraziaren» beharra aplikatu zen”
(Arrigo, 2011). Horrek esan nahi du demokrazia ekonomikoaren kontzeptua oso zabala dela eta askotariko mekanismoak barne hartzen
dituela, besteak beste: langile-mugimenduaren hasieran dagoeneko agertu ziren lanaren
alde egiteko mekanismoak (fabriketako ordezkaritza, erresistentzia-funtsak, elkarren arteko

demokrazia ekonomikoak
oinarrizko termino hauek
laburtzen ditu argi eta garbi:
demokrazia, langileak eta enpresa.
Gauzak horrela, erabakiak hartzeko
partaidetza eta finantza-partaidetza
osagarriak dira.
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aurrezki-sozietateak eta abar; “gizarte-erakundeetan” demokrazia asoziatiboari dagozkionak),
prozesu industrialean gatazka kolektiboen eta
negoziazio kolektiboaren bitartez eragina izateko
mekanismoak eta langileek merkataritza-sozietateen zuzendaritza-organoetan parte hartzeko
moduak, enpresa-erakundeetan lan-harremanak
demokratizatzeko eta gizartearen mekanismoak
eraldatzeko asmoa dutenak. Macphersonen iritziz, demokrazia ekonomikoa “gizarte osoan gizarte-ondasunak banatzea da, nagusiki”, ez da,
ordea, “diru-sarrerak banatzea bakarrik, baita
ekonomiaren esparruan botereak eta aukerak banatzea ere, batik bat”.

ro, enpresa-zuzendaritzaren erabakietan ere
parte hartu behar da (Arrigo eta Casale, 2010).

Gainera, demokrazia ekonomikoak bidezko banaketarekin du zerikusia, ez bakarrik barne-produktu gordinaren banaketarekin, baita beste
gizarte-ondasun batzuen banaketarekin ere,
langileek lanpostu gogobetegarri ongi ordainduak izatea barne, noski. Hortaz, demokrazia
ekonomikoa eta demokrazia industriala lotuta
daude: enpresako ekonomian parte hartuz ge-

Demokrazia industrialari eta demokrazia ekonomikoari eta horien alboratze posibleari buruzko azalpen labur horiek agerian uzten dute teoria eta praktika zeinen konplexuak diren
enpresetan, ekonomian eta gizartean, alegia
demokraziaren hiru adierazpen klasikoetan:demokrazia industriala, demokrazia ekonomikoa
eta demokrazia politikoa.

Edozelan ere, demokrazia ekonomikoak oinarrizko termino hauek laburtzen ditu argi eta
garbi: demokrazia, langileak eta enpresa. Gauzak horrela, erabakiak hartzeko partaidetza eta
finantza-partaidetza osagarriak dira. Hori dela
eta, Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen
(EEGK, 2010) iritziz, langileen finantza-partaidetza enpresek, langileek eta, orokorrean, gizarteak jarduera ekonomikoaren europartzearen
arrakastan gehiago eta hobeto parte hartzeko
aukera bat da.

2. Pertsonak ardatzean jartzea: enpresetan pertsonen partaidetza aztertzea

2.1.3. Proiektu partekatua
Orain azalduko ditugun kontzeptuak, hau da,
proiektu partekatua, aitzindaritza eta aniztasunaren errespetua enpresetako partaidetzan,
partaidetza aztertzeko zeharkako ardatzak dira. Zeharkakotasun hori zehazteko, gaur egungo egoeraren azterketa, GEZKIk aurrez egindako proiektuen analisia eta proiektu hau gauzatu
duen partaidetzako diziplina anitzeko taldearen
ekarpen akademikoak hartu ditugu aintzat. Gauzak horrela, partaidetzaren analisiak ditubost giltza, hau da, partaidetzako jardunbideak, informazioa eta komunikazioa, talde-lana, prestakuntza
eta berrikuntza; eta zeharkako hiru ardatz, alegia
proiektu bateratua, aitzindaritza eta aniztasunaren errespetua enpresan. Gure iritziz, zeharkakotasun horrek eragin handia du gure analisian.
Proiektu partekatua zeharkako ardatz gisa. Bereizi behar ditugu, batetik, erakundearen proiektua estrategia gisa; eta bestetik, proiektu partekatua. Enpresaburuak nahi duen erakunde edo
negozioari buruzko ideia bat du eta ideia hori
erakundea garatzeko lehen fasean zehazten da,
“erakundean pertsona gehiago sartzen direnean,
erakundea handitzen denean (…), ezinbestekoa
da gaur egungo eta etorkizuneko ikuspegia lantzea, partekatzea eta zehaztea” eta, ondorioz,
proiektu partekatu bat gauzatzea (Albizu et al. ,
2006).
Partaidetzaren eta proiektu partekatuaren arteko erlazioa. Janék dioen moduan, langileek
erakundearen kudeaketan parte hartzeak boterea birbanatzea eskatzen du eta, ondorioz, zuzendaritzak “hasierako proiektua berriz hausnartu beharko du eta kide berriek eta langileek
erakundea garatzeko egindako ekarpenak
onartu beharko ditu; era horretan, langileek
proiektua bere egingo dute, motibazio gehiago izango dute eta proiektuaren parte izango
dira” (García Jané, 2013); partaidetzaren ondorioz, pertsonak erakundeko proiektuaren parte
izango dira eta proiektu hori garatzen lagunduko dute.
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Incress taldeak3 egindako ikerketak proiektu
partekatua duten eta proiektu partekaturik ez
duten erakundeak bereizten ditu:
Proiektu partekatua duten enpresen multzoanhiru enpresa-mota hauek daude:hamar
urte baino gutxiago, langile gazteak eta hiru
bereizgarri (txikiak izatea, motibazio handia
eta adorea eta ilusioa izatea) dituzten enpresak; teknologia aldetik aurreratuak edo balio
erantsi handikoak diren produktuak dituzten
enpresak, enpresa-proiektua errazago ematen
dutelako ezagutzera eta, ondorioz, enpresaren
parte izateko interes handiagoa sortzen dutelako; eta azkenik, aitzindaritza eta komunikazio
eraginkorreko eta eskarmentu handiko (hamar
urte baino gehiagoko) erakundeen aldagaiak
(izar-produktu bat, langile helduak eta tamaina
ertaina)dituzten enpresak, aldagai horiek bat
egiten dutenean aitzindaritzak, komunikazio
eraginkorreko estrategiak eta proiektua partekatua delako sentimenduak lotura zuzena baitute (Albizu, 2006).
Proiektu partekaturik ez duten enpresak; proiekturik badago, ez da partekatua, ez dago orientazio komunik eta ezta enpresa guztiena delako
kontzientziarik (Albizu et al, 2006). Kasu horretan, proiektua edo estrategia enpresaburuen esku dago.

3 2006an proiektu hau gauzatu zuen UPV/EHUko ikerketa-taldea:
“Pertsonen partaidetza. erakundeei balioa gehitzeko 7 giltza”.
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2.1.4. Aitzindaritza
Enpresa-jardueren arlo guztietan, industria guztietan eta zerbitzu eta maila guztietan, pertsonak
egoera eta esperientzia berrietara moldatzen
saiatzen dira. Alde horretatik, enpresa-aitzindaritzak enpresako pertsonen nortasun pertsonal
eta profesionala sustatu behar du eta biei onura atera behar die. Gaur egun, lehiatzeko giltzak
jakintza eta esperientzia dira; horregatik, funtsezkoa da berrikuntzan eta sorkuntzan aurrera
egitea, aldaketen lehen zantzuei erantzun ahal
izateko.
Aitzindaritza landu aurretik ezinbestekoa da gai
batzuk argitzea: aitzindaritza-motak nola sailkatu nahi ditugun, zer esan nahi dugun “aitzindaritza zeharkako ardatz” dela diogunean, partaidetza eta aitzindaritza nola lotzen ditugun eta,
azkenik, erakundean egitura horizontalagoak
nola sortuko ditugun.
Aitzindaritzaren sailkapena. INCRESS ikerketa-taldeak egindako lanaren arabera, bost aitzindaritza-mota daude. 1)Familia-aitzindaritza,
familia-enpresetakoa (aitzindaria suhiltzailepetoa da). 2) Aitzindaritza zentralizatu edo kontrolatzailea, non gerentziak ez duen batere usterik
erakundeko kideengan (gainerako zuzendariak,
erdi-mailako arduradunak eta, orokorrean, langileak). 3) Aitzindaritza anaikor edo paternalista, non “zuzendaritzaren lehentasuna langileak
gogobetetzea den, (…) baina ez zaien uzten
erabakiak eta erantzukizunak hartzen”. 4) Antolamendua aldatzeko aitzindaritza, non talde autogestionatuen aldeko apustua egiten den eta,
ondorioz, “aldaketak ez diren finkatzen (…) eta
aitzindaritza sakabanatu” egiten den. 5) Aitzindaritza eraginkorra, “enpresetan aitzindaritza
proaktiboa da eta kudeaketa-eredua aurreratua” (Albizu, 2006).
Aitzindaritza partizipatiboa zeharkako ardatz gisa. Lan elkartuko kooperatibak partaidetzaren
garapenaren adierazgarritzat hartzen baditugu,
kooperatibista eta saio-idazle katalanaren proposamenak dio ahalik eta aitzindaritza partizi-

patibo gehien landu behar direla:“aitzindaritza
partizipatiboa ugaritzea funtsezkoa da, aitzindaritza irakatsi daitekeelako eta kooperatiban
zenbat eta aitzindari gehiago izan, orduan eta
hobe delako. Badakigu bazkideek beren erantzukizuna dutela kooperatiban. Hauek dira aitzindari partizipatibo baten zeregin nagusiak:
zintzotasun, konfiantza, koherentzia eta konpromiso eredu ona izatea; proiektua eta estrategiak elkarrekin zehaztea sustatzea eta ekarpen garrantzitsuak egitea; gaitasunak lantzea,
talde-laneko dinamikak sortuz eta prestakuntza
bultzatuz; eta azkenik, gainerakoei helburuak
betetzen laguntzea” (Jané, 2009). Joera da,
beraz, pertsonen partaidetza sustatzen duten
aitzindariak ugaritzea, partaidetza botere-banaketatzat hartuta, eta aitzindariak estatusa lagatzeko eta erakundeko beste pertsona batzuk
hartzeko prest egotea.
Egitura horizontalagoetara jotzea. Egile batzuek
era horretako aitzindaritzari partekatu esaten
diote: helburua da “erakundea eraldatzea, sail
funtzionaletan oinarrituriko egitura piramidal
(edo bertikal) izateari utzi eta prozesuak ardaztzat hartzen dituen egitura lau bihurtzea” (Albizu et al, 2006). Erakundea horrela berregituratuz, partaidetza lantzea errazagoa da. Egia da
erakundeak ez direla soilik bertikalak edo soilik
horizontalak; hau da, bi ereduetatik haien estiloaren arabera dagokiena hartzen dute, batzuk
bertikalagoak dira eta beste batzuk horizontalagoak. Gure kasuan, partaidetza garatu daiteke,
soilik, erakundeak egitura horizontala edo horizontaltasunerako joera badu.

2. Pertsonak ardatzean jartzea: enpresetan pertsonen partaidetza aztertzea
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2.1.5. Aniztasunaren errespetua
enpresako partaidetzan:
berdintasuna eta
diskriminaziorik eza
Azterlan honetan Gipuzkoako enpresetako langileen partaidetza aztertzeko tresna bat sortzea
planteatu genuenean, garrantzitsuena zen era
guztietako langileentzat erabilgarria izatea.
Pertsonak berdin tratatzeko eta ez diskriminatzeko eskubidea nazioarteko zein estatuko araudian dago aintzatetsia. Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean (1948)4 dago jasoa hori,
eta Europar Batasuneko araudiak printzipio hori
bera azpimarratzen du, maila gorenean, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunean (2000)5. Estatuko araudiari dagokionez,
Konstituzioan dago printzipio hori jasoa (1978):
berdintasun formala (14. artikulua) eta berdintasun erreal eta eraginkorra (9. 2 artikulua) aldarrikatzen ditu.
Gure iritziz, enpresan parte hartzeko eskubidea,
teknikoki, lan-baldintza bat da, laneko eskubide
subjektibo bat. Hori oinarritzat hartuta, azpimarratu beharra daukagu badagoela enpresako
partaidetzan berdintasuna eta diskriminaziorik
eza aldarrikatzen duen laneko araudi espezifikoa. Hala, araudi europarrak dio, batetik, lan
eta ordainsari arloetan gizonak eta emakumeak berdin tratatu behar direla, generoagatik
diskriminatu gabe6; eta bestetik, lan-baldintzei
dagokienez, arraza edo etniagatik langileak ez
direla diskriminatu behar7, eta ezta erlijio edo
usteengatik, desgaitasunagatik, adinagatik eta
sexu-orientazioagatik ere8.

4 1, 2 eta 7. artikuluak.
5 20 eta 21. artikuluak.
6 EBOEGeko 23. artikulua.
7 Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2000/43/EE Zuzentaraua,
pertsonei arraza edo etniagatik bereizi gabe tratu berdinaren printzipioa aplikatzeari buruzkoa.
8 Kontseiluaren 2000ko azaroaren 27ko 2000/78/EE Zuzentaraua,
enpleguan eta okupazioan tratu berdina aplikatzeko esparru orokorrra ezartzeari buruzkoa.
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Barne-araudian, Langileen Estatutuaren arabera,
laneko oinarrizko eskubideak dira, batetik, langileek enpresan parte hartzea (4. 1. g artikulua)9;
eta bestetik, “sexuagatik, egoera zibilagatik eta,
lege honek zehaztutako mugen barruan,adinagatik bereizkeriarik ez jasateko eskubidea; berdin,
gainera, arraza edo etnia jatorriagatik, egoera
sozialagatik, ideia erlijioso edo politikoengatik,
orientazio sexualagatik, sindikaturen batera afiliatuta egoteagatik edo ez egoteagatik, eta hizkuntzagatik bereizkeriarik ez jasateko eskubidea”.
Halaber, “ezin izango da bereizkeriarik egin desgaitasunagatik, dena delako lana edo enpleguabetetzeko gaitasuna baldin badaukate langileek”.

9 Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Langileen
Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

Finean, enpresan lan egiten duten guztien parte hartzeko eskubidea ziurtatu behar da eta diskriminatzea legez debekatuta dago, ikusi dugun bezala.
Ondorioz, txosten honetan aurkeztuko dugun
partaidetzarako tresnak enpresan lan egiten
duten pertsona guztiek parte hartzeko eskubidea erabil ahal izatea bermatu behar du.
Gure proposamena da tresna erabiltzen duten pertsonak aukeratzerakoan pertsona-mota
desberdinak aukeratzea, emaitzak ahalik eta
ongien jaso ditzan enpresako langileen askotariko profilak.

2. Pertsonak ardatzean jartzea: enpresetan pertsonen partaidetza aztertzea
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2.1.6. Partaidetza ezartzeak sortzen dituen onura eta kostuak

Gure azterlanaren xedea ulertzeko funtsezkoa
da partaidetza ikuspegi desberdinetatik aztertzea. Partaidetza erakundeen premia bat da
baina, onurez gain, kostuak ere baditu.
Max-Neefek, premien analisian, partaidetza
oinarrizko premia bat dela dio. Pentsalari uruguaiarrak premiak eta gogobetegarriak bereizten ditu. Premiak mugatuak dira eta oinarrizko
premietan zehazten dira: iraupena, babesa,
maitasuna, ulermena, partaidetza, aisia, sorkuntza, nortasuna eta askatasuna. Gogobetegarriak baliabide materialak edo immaterialak
dira; elikagaiak, adibidez, irauteko premiaren
gogobetegarriak dira (García Jané, 2006).
“Horiek [premiak] lau kategoria existentzialen
bitartez adierazten dira:izatea, edukitzea, egitea
eta egotea (elkarrekintza). Partaidetzarako premiak, adibidez, eskatzen du moldagarria, harkorra, solidarioa, lotua… izatea; eskubideak,
erantzukizunak, lana, betekizunak… edukitzea;
lankidetza, proposamenak, desakordioak…
egitea; eta elkarrekintza partizipatiboko eremuetan egotea, besteak beste kooperatibetan,
elkarteetan, komunitatean, familian…” (García
Jané, 2006).
Egile horrek berak dion bezala, lanak pertsonaren nortasunean eragina du, haren lan-harremanak moldatzen ditu eta gizakien eta ingurunearen arteko loturak ezartzen ditu. Horregatik,
lanean pertsonek ez dituzte ondasunak eta
zerbitzuak sortzen, baita balioak eta harremanak ere, eta horiek errealitatea ulertzeko, parte
hartzeko, maitatzeko… premiak sortuko dituzte(García Jané, 2006).
Partaidetzaren analisiaren beste arlo bat partaidetzaren onura eta kostuena da. Hauek dira partaidetzaren emaitza nagusiak:erakundean gatazkak prebenitzea, eraginkortasuna handitzea,
erakundean barne-kohesioa sustatzea, langi-

leen ongizate emozionala hobetzea (eraginkortasuna handitzearen ondorioz), langileen garapen pertsonala bultzatzea, proiektu partekatua
gehiago legitimatzea, demokrazia eta ikaskuntza, besteak beste (García Jané, 2013).
Partaidetzaren onurak zehaztea kostuak zehaztea baino errazagoa da. Partaidetzak, pertsonei
eta erakundeari mesede egiteaz gain, kostuak
ere baditu:koordinazio-kostuak, antolamendu
partizipatiboa sustatzeko kideak koordinatzea
ezinbestekoa delako (zuzendaritza, arduradunak eta, orokorrean, erakunde osoa); transakzio
-kostuak, erakunde kapitalista tradizional bat
erakunde partizipatibo bihurtu behar delako
(hori kooperatibetan errazagoa da, aurrerago
azalduko dugun moduan); ikaskuntza-kostua,
lehia [eta indibidualismoa] nagusi den inguruneetan langileek elkarlanean, talde-lanean
aritzen ikasi behar dutelako; eta arduradunen
eta, orokorrean, zuzendaritzaren estatus-galera
(García Jané, 2013).
Kooperatiben kasuan, bazkideek ahalegin handia egin behar dute hasierako proiektuaren gainean berriz hausnartzeko eta kideen eta langile
berrien ekarpenak onartzeko, proiektua garatze
aldera (García Jané, 2013).

22

GIPUZKOAKO ENPRESETAN PERTSONEN PARTAIDETZA AZTERTZEKO TRESNA

2.2. Partaidetzaren helburuak

Partaidetza neurtzeko
tresna gehienek hobetzeko
proposamenak egiteari eta
kudeaketako partaidetza
aztertzeari ematen diete
garrantzia.

GEZKIk proposatzen
duen tresnak, berriz,
partaidetzaren hiru
azterketa-ardatz
hauek azpimarratzen
ditu:kudeaketa, emaitzak eta
jabetza. Gure tresnak, beraz,
ikuspegi holistikoa du.

2. Pertsonak ardatzean jartzea: enpresetan pertsonen partaidetza aztertzea

2.2.1. Partaidetza kudeaketan
Zer eragin du erakunde eta pertsonengan kudeaketan parte hartzeak?Zeintzuk dira partaidetzaren analisiaren giltzak?Zer gaitan jarri beharko dute arreta
erakundeek, baldin eta partaidetzaren
panoramika bat egin eta, era horretan,
hobetzeko arloak zehaztu nahi badituzte?Partaidetzaren analisian gai horiek jorratuko ditugu.
GEZKIko lan-taldeak ondorio hauek atera
ditu pertsonek kudeaketan parte hartzearen inguruan (Gay, 2003):
1. Langileen partaidetza ez da estatikoa, aitzitik, “jarraitua da (…), eta ez beti partekatua”.
2. Partaidetzak “denbora behar du, aurrera
eta atzera egiten du, eta prozesu horretan
erakundeko kideak aldatu egiten dira”.
3. Prozesuen kudeaketako partaidetzak lotura
estua du ezaupideak sortzearekin; beraz, bi
prozesu horiek garatzeko oinarria pertsona
da.
4. Partaidetza-mota horretan “erakundeetako
komunikazio-aukerak askatzen dira (…) eta
komunikazioa berritzaile bihurtzen da”.
5. Partaidetza eta taldea komunikazio zuzenaz
harago estuki lotuta daude: “emozioak jorratzen eta esanahi berriak sortzen dira”.
Gure proposamena da partaidetza orain azalduko ditugun giltza eta itemak abiapuntutzat
hartuta aztertzea:
Parte hartzeko modu eta jardunbideak.
Item hauek aztertu ditugu:
1 Enpresa Batzordea eta langileen ordezkaria
edukitzea
2 Beste partaidetza-organo batzuk edukitzea
(berdintasun-batzordea, osasun- eta segurtasun-batzordea, euskara-batzordea)
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3 Borondatez sortutako partaidetza-organoak
4 Partaidetza-organoetakoez aparteko beste
partaidetza-jardunbide batzuk,
5 Aniztasuna enpresan
6 Aniztasuna langileen ordutegietan
7 Lana eta familia bateragarri egitea eta partaidetza
Informazioa eta komunikazioa.
1 Langileentzako informazioa
2 Enpresaren egoera ekonomikoari eta enplegu-politikari buruzko informazioa
3 Informazioaren berri emateko modua
Talde-lana.
1 Erabakiak elkarrekin hartzea
2 Bileren izaera
3 Proiektu partekatuaren sorrera (plan estrategikoa eta kudeaketa-plana egitea)
4 Aitzindaritza
Prestakuntza.
1 Prestakuntzaren grapena
2 prestakuntza kudeatzen duen organo bat
edukitzea
3 Prestakuntza Plana egiteko prozedura
4 prestakuntzaren edukiak
5 prestakuntza-motak
6 prestakuntzaren ebaluazioa
Berrikuntza.
1 Antolamendu horizontala vs antolamendu
bertikala
2 Erakundean elkarri eragiteko modu berritzaileak
3 Informazio-kanalak
4 Prozesu berritzaileetan parte hartzea
5 Enplegu adimentsua
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2.2.2. Partaidetza emaitzetan
Langileen finantza-partaidetzari buruzko interesa, alegia langileek enpresako emaitzetan
zuzenean edo zeharka parte hartzeko ereduen
inguruko interesa, handitu egin da 80ko hamarkadatik. Hori dela eta, Europako Ekonomia
Erkidegoak PEPPER10 txostena egin zuen (Uvalic, 1991), eta Europako Batzordeak txosten
hori oinarri hartuta egindako proposamenari
jarraikiz, Kontseiluak, 1992ko uztailaren 27an,
Langileek enpresen emaitzetan eta irabazietan
(kapitalean barne) parte hartzea sustatzeko gomendioa egin zuen. Ordudanik gaiaren inguruko ekimen asko gauzatu dira Europan, estatuan
eta autonomia-erkidegoan.
Langileek kooperatibak eta lan-sozietateak ez
diren enpresetako finantzan parte hartzeko
moduak bi kategoria handitan multzokatu ditzakegu:partaidetza emaitzetan eta partaidetza
enpresen jabetzan.
Emaitzetan parte hartzea da kapitala eta lana
hornitzen dutenen artean irabaziak banatzea.
Funtsean, langileek, soldata finkoaz gain, irabaziekin edo enpresen emaitzak neurtzeko beste
bitartekoren batekin (balio erantsia, irabaziak
eta abar) zerikusi zuzena duen diru-sarreren
parte aldakor bat jasotzen dute. Soldata-pizgarri tradizionalak banakoen errendimenduaren
araberakoak izaten dira (piezen gaineko portzentajeak, adibidez); emaitzetako partaidetza,
ordea, sistema kolektiboa da, enpresako langile guztiei edo langile-multzo handi bati aplikatzen zaie.
Emaitzetan hainbat modutan parte har daiteke.
Batetik, langileek berehalako irabaziak edo irabazi atzeratuak jaso ditzakete, esku-dirutan edo
enpresako akzioen edo beste balio-titulu ba-

10 PEPPERren esanahia: langileek enpresako irabazi eta emaitzetan parte hartzea sustatzea (ingelesez Promotion of Employee Participation in Profits and Enterprise Results).

tzuen bitartez; eta bestetik, irabazien portzentaje jakin bat funts espezifikoetan jar daiteke,
gero langile guztien probetxurako inbertitzeko.
Gure tresnan 26. itemetik 30. itemera aztertu
dugu gai hori. Item horietan enpresak emaitzetako partaidetzari buruzko informaziorik ematen al duen eta bitarteko zehatzen bat ezarrita
ba al dagoen galdetu dugu. Horien gainean
jakitea interesatzen zaigu zer euskarri juridiko
duten, zer langilek dituzten eskura, jasotzeko
zenbatekoak nola zehazten diren, partaidetza
nola antolatzen den (soldatako elementu edo
osagarri gisa), langileei jaso behar dituzten
zenbatekoak zuzenean ordaintzen dizkieten,
enpresan berriz inbertitzen diren, pentsio-funtsetan inbertitzen diren ala beste mekanismoren baten bitartez ordaintzen diren. Azkenik,
parte hartzeko modu hori baloratzeko beste gai
bat landu dugu.

2. Pertsonak ardatzean jartzea: enpresetan pertsonen partaidetza aztertzea
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2.2.3. Partaidetza jabetzan
Industrializazioaren hasieran hasi ziren eztabaidatzen langileek enpresen arrakasta ekonomikoan parte hartu behar zuten, langileak
kostu-faktore huts diren eta, ondorioz, haien
inplikazioa soldatarekin ordaintzen den, edo
enpresaburu, inbertitzaile eta langileen ahalegin kolektiboaren emaitza positiboen parte bat
jasotzea merezi duten. Galdera horren lehen
erantzun praktikoa izan zen langileek lan-merkatuak ordaintzera behartutako gutxieneko zenbatekoa soldata moduan jaso besterik ez zutela
egin behar. Ekonomialari, langile-elkarte eta indar politikoek, haien hausnarketetan, eutsi egin
zioten zalantzari. Eta langileei gutxieneko soldata baino zerbait gehiago eskaintzen zieten ekimenak jarri zituzten martxan. Hasieran, finantza
-partaidetzan langileek emaitza edo irabazietan
baino ez zuten parte hartzen, baina XX. mendearen hasieran kapitalean parte hartzeko ideia
izan zuten. Enpresaren jabetzan parte hartzeko
modurik adierazgarrienak kooperatibak eta lan
-sozietateak dira, baina ez dira bakarrak.

Europan sozietate kapitalistetan, sozietate anonimoetan eta erantzukizun mugatuko sozietateetan parte hartzeko esperientzia ugari daude. Partaidetzaren kontzeptua zabala da, parte hartzeko
erabil daitezke akzio edo partizipazioak, mailegu
bidezko inbertsioak, partizipazio-kontuak, zor-tituluak eta abar. Helburuak askotarikoak dira:langileak enpresarekin gehiago identifikatzea eta,
ondorioz, gehiago motibatzea; enpresen berezko funtsen maila indartzea; langileek enpresa
-pentsamoldea izatea eta jabetzaren eta lanaren
arteko lankidetzaren enpresa-kultura sustatzea.
Asmoa da, gainera, langileek ondarea handitzea, errenta nahikoa izan dezaten, batez ere lan
egiteari uzten diotenean.
Historikoki, enpresa-erakundeek eta sindikatuek
ez dute ongi hartu haien zerbitzura dagoen jendearen partaidetza sustatzea. Ordea, parte hartzeko sistemak ezarri dituzten enpresek partaidetzaren balorazio oso positiboa egiten dute.
Eta balorazio horretan alderdi guztiak datoz bat.
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2.3. Proiektuaren metodologia
2.3.1. Proiektua egiteko partaidetza-prozesua
Tresna sortu duen diziplina anitzeko taldean diziplina hauetako zortzi ikertzailek parte hartu dute:zuzenbidea (lan-zuzenbidea eta merkataritza-zuzenbidea), ekonomia (ekonomia aplikatua) eta soziologia.
Hona hemen taldekideak:
1 tabla. Lan-taldeko kideak

Pertsonak

Diziplina

Lotura

Sylvia Gay

Lan-zuzenbidea

GEZKIko kidea

Miren Igone Altzelai

Merkataritza-zuzenbidea

UPV/EHUko irakasle-ikertzailea

Aitziber Etxezarreta

Ekonomia aplikatua

UPV/EHUko irakasle-ikertzailea

Rosa Ochoa-Errarte

Merkataritza-zuzenbidea

UPV/EHUko irakasle-ikertzailea

Aitor Bengoetxea

Lan-zuzenbidea

UPV/EHUko irakasle-ikertzailea

Aratz Soto *

Ekonomia aplikatua

UPV/EHUko irakasle-ikertzailea

Enekoitz Etxezarreta*

Ekonomia aplikatua

UPV/EHUko irakasle-ikertzailea

Liseth Diaz

Soziologia

Ikertzaile kontratatua

* Proiektuaren fase batean edo gehiagotan parte hartu dute, proiektuan formalki ageri ez diren arren.

Iturria:guk geuk egina.

Proiektua gauzatzeko metodologia oso partizipatiboa izan da. Hilean behin osoko bilerak edo talde
osoaren bilera egin ditugu, tresnaren diseinuaz eztabaidatzeko eta aurrera egiteko. Aldi berean, bilera partzial eta segimendu-bileretan proiektua eraginkor bihurtu dugu.
Talde osoarekin zazpi bilera egin ditugu, Carlos Santamaría eraikineko bilera-aretoan, gutxi gorabehera hilean behin: 2017ko otsailak 17, 2017ko martxoak 17, 2017ko apirilak 11, 2017ko maiatzak 5,
2017ko maiatzak 15, 2017ko uztailak 3 eta 2017ko irailak 7.

2. Pertsonak ardatzean jartzea: enpresetan pertsonen partaidetza aztertzea
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2 taula. Bilerak eta proiektuaren erronka nagusiak
Eguna

Ordua

Landutako gai nagusiak

20117o otsailak 17

11:00-13:00

Proiektuaren eta aurrekarien berri ematea:Community I eta II

2017ko martxoak 17

11:00-13:00

Gaur egungo egoeraren analisia:EuroFound txostena eta beste
batzuk. Fitxak zehaztea

2017ko apirilak 11

11:00-13:00

Partaidetzaren adierazleen taula (I)

2017ko maiatzak 5

11:00-13:00

Partaidetzaren adierazleen taula (II):partaidetza kudeaketan

2017ko maiatzak 15

11:00-13:00

Partaidetzaren adierazleen taula (III):partaidetza kudeaketan

2017ko uztailak 3

18:00-20:00

Partaidetzaren adierazleen taula (IV):partaidetza jabetzan eta
emaitzetan. Puntuazioak

2017ko irailak 7

16:00-18:30

Proiektuaren azken erabakiak

Iturria:guk geuk egina.

XX taulan ikusten den moduan, proiektuaren
abiapuntuak dira, batetik, GEZKIk Agintzarirentzako egindako partaidetzaren adierazleen taula
(2015-2016); eta bestetik, edozein enpresak (ez
bakarrik zerbitzuen sektoreko kooperatibek) erabiltzeko moduko tresna bat sortzea, faseka.
Lehen fasean fitxak egin genituen, nazioarteko
eta tokiko tresna batzuek partaidetza neurtzeko
dituzten ikuspegi eta moduak jasotzea aldera;
tresna horiek dirairaunkortasun-memoriak (Global Reporting Initiative, Forética), gizarte-ikuskaritza (SA 8000, REAS, Xarxa) eta kudeaketa bikaina (EFQM, Euskaliten kudeaketa aurreratuko
eredua).
Bigarren fasean (une batzuetan lehen fasearekin
batera), aurreko adierazleen taula moldatzen eta
gure tresna sortzen hasi ginen. Lehendabizi ku-

deaketako partaidetzaren inguruko arlo, irizpide
eta itemak zehaztu genituen, eta gero beste bi
ardatzetako partaidetza jorratu genuen: partaidetza emaitzetan eta partaidetza jabetzan.
Hiru ardatzetan zehaztu genituen galderak,
erantzunak eta erantzun bakoitzak tresna aplikatuz gero izango lukeen puntuazioa. Alde horretatik, lehen aipaturiko taldeko bileretan, diziplina anitzeko taldeko ikertzaileek eztabaidatu
dituzte hala kontzeptu teorikoak eta ikuspegi
orokorra nola tresnan proposaturiko arlo, irizpide eta item guztiak (tresnako galdera guztien
erantzunei dagokien puntuazioaz gain).
Talde osoa biltzeaz gain, ikertzaileek bilera ugari egin dituzte, proiektua kudeatzeko eta segimendua egiteko, baina ez ditugu zehaztuko,
gehiegi ez luzatze aldera.

3.
GAUR EGUNGO
EGOERA
3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak

29

NEURTZEKO TRESNAK:
EREDUZKO TRESNA NAGUSIAK
Atal honen helburua da neurtzeko tresna
nagusiak jasotzea etagaur egun nazioartean
eta gurean erabiltzen diren tresnen ikuspegi
orokorra eskaintzea.
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3.1. Gaur egungo egoeraren analisia
Atal honen helburua da neurtzeko tresna nagusiak jasotzea etagaur egun nazioartean eta gurean
erabiltzen diren tresnen ikuspegi orokorra eskaintzea.
Erakundeen partaidetzarekin edo gerentziarekin zerikusia duten gaiak aztertzeko neurketa-tresna
ugari dauden arren, gure iritziz gaur egun nazioartean erabiltzen diren tresnen ikuspegi orokorra eskaintzen dutenak aztertu ditugu. Neurtzeko tresnak honela daude sailkatuta:

1. irudia: Neurketa-tresnen bilduma

Partaidetzarako
tresnak

· Eurofounden Europako Enpresentzako Galdeketa

Iraunkortasunmemoriak

· Global Reporting Initiative (GRI)

· Partaidetzaren adierazleen taula

·	Fóreticaren SGE 21 araua
· Reasen gizarte-ikuskaritza

Gizarte-ikuskaritza

· XESen gizarte-balantzea
· SA 8000

Kudeaketa bikaina

· EFQM eredua
· Euskaliten kudeaketa aurreratuko eredua

Iturria: guk geuk egina.

Partaidetzarako tresna hauek aukeratu ditugu:
batetik, Eurofoundek egiten duen eta Europan eredu den Europako Enpresentzako Galdeketa,
zeinak enpresa europarretako partaidetza aztertzen duen, 30. 000 galdeketako lagin batean oinarrituta; eta bestetik, Euskal Herriko Unibertsitateko GEZKIk egiten duen partaidetzaren adierazleen taula, Agintzari-Zabalduz kooperatiba-taldearen kasua aztertzen duena; tresna horrek
erakundeko partaidetza aztertzen du (kooperatiba denez, erakundearen egiturak parte hartzea
errazten du), partaidetzan eragina duten aldagaien bitartez.

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak

Iraunkortasun-memoria
hauek aztertu ditugu:
1. Global Reporting Initiative (GRI) eta
SGE 21 araua. Iraunkortasun-memorian erakundeak garapen iraunkorraren helburua zenbateraino bete duen
aztertzen da, gero jakitera emateko
eta barruko eta kanpoko interes-taldeei kontu emateko.
2. SGE 21 araua aukeratu dugu enpresa eta erakundeentzako kudeaketa-sistema etiko eta gizarte aldetik
arduratsua delako eta kudeaketa-sistema ezartzeko, ikuskatzeko eta ziurtatzeko aukera ematen duelako.

Gizarte-ikuskaritza
hauek aukeratu ditugu:
1. REASen gizarte-ikuskaritza eta XESen
gizarte-balantzea. Lehenak erakundeetan ezarritako proiektu eta programak ebaluatzeko balio du, kontuan
hartuta, batetik, erakundeko baliabide
ekonomiko eta teknikoak eta giza baliabideak erabiltzeko prozesu eta moduak; eta bestetik, ingurumena.
2. Bigarrenaren helburua da ekonomia
sozial eta solidarioko erakundeen jardunbide egokiak eta gizartean sortzen
duten balioa ezagutzera ematea eta,
horretarako, ekarpen sozial, laboral,
profesional eta ekologikoak neurtzea
eta deskribatzea.

Kudeaketa bikaina eta kalitatearen
kudeaketa11.
Erabateko kalitatearen garapenean kudeaketa bikainaren hainbat eredu sortu dira,
eta eredu horien helburua da “erakundeentzako autoebaluazio-tresna izatea”.
Amaitzeko, gure testuingururako aproposak diren bi tresna aukeratu ditugu.
1. Europako esparrura egokitutako eredu bat da, EFQM eredua, hain zuzen
ere; eta bestea euskal testuingurura
egokitutako tresna bat, Euskaliten
kudeaketa aurreratuko eredua, alegia. EFQM eredua aginduzkoa ez den
lan-esparru bat da, hau da, erakundeei aukerak ematen saiatzen da, bederatzi irizpidetan oinarrituta, kudeaketa-sistema egoki bat ezartze aldera.
2. Euskaliten ereduaren asmoa da enpresei lehiatzeko gaitasuna hobetzen
laguntzea, kudeaketa kontzeptuak integratuz: jakintzaren kudeaketa, erabateko kalitatea, kudeaketa bikaina,
berrikuntza eta enpresaren gizarte-erantzukizuna.

Txostenean hizkera inklusiboa erabili dugu. Dena den, fitxak erakunde bakoitzaren
hizkerarekin egin ditugu, berezkoa duten
estiloa ez aldatze aldera. Aurrerago egingo
dugun analisian hizkera inklusiboa erabiliko dugu, GEZKIren ikuspegiarekin bat datorrelako; izan ere, Institutuak, erakundeen
eguneroko jardunaren berri ematerakoan,
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren aldeko apustua egiten du.

11 http://www. euskalit. net/pdf/Calidadtotalmodelos. pdf
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Orain lehen aipaturiko tresnak aurkeztuko ditugu, fitxa moduan. Lehenik, tresnaren laburpen
-taula bat egin dugu; bigarrenik, tresna zertan
den zehaztu dugu; eta azkenik, tresnaren azterketa-esparruak eta itemak aipatu ditugu.

3.2.

Partaidetzarako tresnak

1. fitxa. Eurofounden Europako Enpresentzako Galdeketa 2013:Langileen
partaidetza zuzen eta zeharkakoa
3. taula. Langileen partaidetza zuzen eta zeharkakoa EEGn	

DefinizioAa

Europako Enpresentzako Galdeketa (EEG) enpresa europarrei egiten diete, haien enpresajardunbideak aztertzeko asmoarekin. 2004tik lau urtetik behin hiru galdeketa egin dituzte.
Zehazki, giza baliabideen zuzendaritzako pertsona bati eta langileen ordezkari bati
telefono bidezko elkarrizketak egiten dizkiete. Azken galdeketako datuekin (2013) Europako
enpresetako langileen partaidetza zuzen eta zeharkakoa neurtzen duen txosten bat egin dute.
Langileen zeharkako partaidetza
Langileen partaidetza zuzena

Partaidetzaren
esparruak

Langileen eta haien ordezkarien partaidetza aldaketa garrantzitsuetan
Partaidetzarekin eta emaitzekin zerikusia duten lantoki eta enpresen
ezaugarriak

Herrialdeko aldagaiak
Lantokietako emaitzak neurtzen dituzten aldagaiak

Iturria:guk geuk egina eta itzulia, EuroFound oinarritzat hartuta. 12

LO: langileen ordezkariak.

12 https://www. eurofound. europa. eu/es/surveys/european-company-surveys
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Itemak

1. Informazio interesgarria.
2. Informazio estrategikoa.
3. Informazioaren kalitatea.
4. 	Langileen ordezkari izateko prestakuntza.
5. Kanpo-aholkularitzarako finantziazioa eskuratzeko bidea.
6. 	Langileak ordezkatzeko denbora nahikoa izatea.

Langileen zeharkako
partaidetza

7. 	Langileen eta berehalako gerentziaren arteko aldian-aldiko
bilerak.
8. 	Lantokiko langile guztientzako aldian-aldiko bilerak.
9. Taldeen, aldi baterako batzordeen eta ad hoc taldeen
bilerak.
10. Informazioaren berri ematea aldizkarien, web-orriaren,
iragarki-oholen, posta elektronikoaren eta abarren bitartez.
11. Langileekin eztabaidatzea gizarte-komunikabideen edo
lineako eztabaida-foroen bitartez.
2. Iradokizunen eskemak (langileek edonoiz aditzera eman
ditzaketen ideia eta iradokizun boluntarioak; normalean
iradokizun-ontzia erabiltzen da).
13. 	Langileentzako galdeketak.

Langileen partaidetza
zuzena

14. Lan-prozesuen antolamendua.
15. Langileen kontratazioa eta kaleratzea.
16. Laneko segurtasuna eta osasuna.
17. Prestakuntza eta garapen profesionala.
18. Laneko ordutegiaren antolaketa.
19. Berregituratzeko neurriak.

LO

20. Ordainketa-sistema aldatzea.
21. Teknologien erabilera aldatzea.
22. Langileak koordinatzeko eta lana
egokitzeko modua aldatzea.
23. Langileak aukeratzeko politikak aldatzea.
24. Laneko denboraren kudeaketa aldatzea.

Zuzendaritza
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Langileen eta haien
ordezkarien partaidetza
aldaketa garrantzitsuetan

25. Lantokiaren edo enpresaren neurria.
26. Langile oso helduen portzentajea.
27. Goi-mailako hezkuntza duten langileak.
28. Lanaldi partziala duten langileak.
29. Sektore ekonomikoa.

Partaidetzarekin eta
emaitzekin zerikusia duten
lantokien ezaugarriak

30. Soldatak zehazteko koordinatzea.
31. Enpresa Batzordearen egoera.
32. Langileen antolamendu-dentsitatea.
33. Sindikatuko kide izatea.
34. Hazkunde ekonomikoa.
35. Enplegu-tasa.

Herrialdeko aldagaiak

36. Lantokiko ongizatea.
37. Lantokiaren edo enpresaren jarduera.

Lantoki edo enpresetako
emaitzak neurtzen dituzten
aldagaiak
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Tresnaren definizioa	

1. esparrua. Langileen zeharkako partaidetza

Europako Enpresentzako Galdeketaren (EEG)
helburua da enpresa europarren jardunbideak
aztertzea. 2004-2005 aldian sortu zuten eta lau
urtez behin egiten dute. Lehenbiziko galdeketari “Laneko ordutegiari eta lana eta familia
bateragarri egiteari buruzko enpresa-galdeketa” (ESWT) jarri zioten. Bigarren galdeketari,
2009an egin zutenari, jarri zioten behin betiko
izena “Europako Enpresentzako Galdeketa”; eta
hirugarrena 2013an egin zuten. 2015ean hiru
txosten berri egin zituzten, 2013ko datuak sakon
jorratze aldera. Txosten horietan aztertu zituzten
berrikuntza, Europako enpresen jardunbideak
eta langileen partaidetza zuzen eta zeharkakoa
enpresetan. Gure azterlanean azken txosten hori hartu dugu oinarritzat13.

Informazio interesgarria:langileen ordezkaritza-organoak enpresaren finantza- eta lan-egoerari buruzko informazioa jaso duen ala ez.

Galdeketa egiteko lagin adierazgarri bat hartzen da, eta lantoki edo enpresa bakoitzak bina
galdeketa erantzuten ditu telefonoz, herrialdeko hizkuntz(et)an. Gero errazago aztertze aldera, lantokiak honako hauen arabera bereizten
dira: jarduera-sektorea, neurria (10 langile baino gehiagoko enpresak), sektore publiko edo
pribatua eta herrialdea. Bi galdeketa egiten
dituzte:bata giza baliabideen alorreko arduradun nagusiari eta bestea langileen ordezkaritza
formaleko lehendakariari (hori, baldin eta langileek ordezkaria badute eta aurrez giza baliabideen arduradunari galdeketa egin badiote).

Partaidetzaren esparruak eta
aztertutako itemak

Atal honetan partaidetzaren sei esparru eta esparru horiek neurtzeko aukeratutako item espezifikoak aurkeztuko ditugu.

13 https://www. eurofound. europa. eu/

Informazio estrategikoa:aldagai bitar bat da,
produktu berri edo nabarmen aldatutakoak
sartzeari, prozesu berri edo nabarmen aldatutakoak sartzeari eta plan estrategikoei buruzko
informazioa ematen duena.
2. esparrua. Langileen partaidetza zuzena

Hemen laburtu ditugun aldagaiak Eurofound
txostenean Europako enpresetan langileen
partaidetza zuzena aztertzeko erabilitakoak dira. Aldagai horiek zuzendaritzak erantzun beharreko galdeketan daude jasota eta balio dute lana nola antolatzen den jakiteko, 7-13 itemetan
zehaztutako jardunbideen arabera; gaiak dira,
besteak beste, langileen eta zuzendaritzaren arteko bilerak, langileek jasotzen duten informazioa eta langileen iradokizun eta balorazioen
tratamendua.
3. esparrua. Langileen eta haien ordezkarien partaidetza aldaketa garrantzitsuetan

Langileen ordezkariek (LO) eta langileek (L)
zenbateraino parte hartzen duten jakiteko, aztertu dugulangileen ordezkariei zuzendaritzak
informazioa ematen dien ala ez, kontsulta egiten dieten ala ez eta erabaki bateratuak hartzeko aintzat hartzen dituzten ala ez. Hori aldagai
hauen bitartez baloratu dugu:a) lan-prozesuen
antolamendua, b) langileen kontratazioa eta
kaleratzea, c) laneko osasuna eta segurtasuna,
d) prestakuntza eta garapen profesionala, e)
laneko ordutegiaren antolaketa eta, azkenik, f)
berregituratzeko neurriak.

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak

Zuzendaritzarentzako galdeketan, langileen ordezkarien eta langileen partaidetzan eragina
duten aldagai hauei buruzko galderak egin zizkieten:a) ordainketa-sistema aldatzea, b) teknologien erabilera aldatzea, c) langileak koordinatzeko eta lana egokitzeko modua aldatzea, d)
langileak aukeratzeko politikak aldatzea eta e)
laneko denboraren kudeaketa aldatzea.
4. esparrua. Partaidetzarekin eta emaitzekin zerikusia duten lantoki eta enpresen ezaugarriak

Partaidetzako jardunbideetan eta/edo emaitzetan eragina izan dezaketen lantoki edo enpresetako ezaugarriak aztertzeko, 2013ko EEGn aldagai hauek erabili zituzten:
Lantokiaren edo enpresaren neurria:20 langile
baino gutxiagoko lantoki edo enpresak, 20 eta
49 langile artekoak, 50 eta 249 langile artekoak
eta 250 langile baino gehiagokoak.
Hiru aldagai hauek langileen ordezkarien galdeketan daude jasota:langile oso helduen portzentajea (50 urte baino gehiago dituztenena),
goi-mailako hezkuntza duten langileak (unibertsitate-hezkuntza dutenak) eta lanaldi partziala
duten langileak (ohikoa baino lanaldi laburragoa dutenak).
Sektore ekonomikoa. Hamar kategoria daude:industria, eraikuntza, merkataritza eta ostalaritza,
garraioa, finantza-zerbitzuak eta beste zerbitzu
batzuk. Sektore publikoa kanpo utzita dago.
5. esparrua. Herrialdeko aldagaiak

Soldatak zehazteko koordinazioak soldata negoziatzeko koordinazioaren maila neurtzen du
1etik (koordinazio eskasa, batik bat enpresaren
aldetik) 5era (koordinazio handia, negoziazio
zentralizatua).
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Enpresa Batzordearen egoera:aldagai bitar gisa
neurtzen da eta bereizten ditu, batetik, Enpresa
Batzordeak borondatezkoak diren herrialdeak;
eta bestetik, Enpresa Batzordeak legez edo sindikatu eta enpresen hitzarmen orokorren bitartez nahitaezkoak diren herrialdeak.
Enpresaburuen antolamenduaren dentsitateak
enpresa-erakundeei elkartutako enpresetan
lan egiten duten pertsonen proportzioa neurtzen du.
Sindikatuko kide izatea neurtzeko sindikaturen
bateko kiden diren enpresako soldatapeko langileen proportzioa hartzen da kontuan.
Herrialdeen egoera ekonomikoaren berri ematen duten beste bi aldagai daude:hazkunde
ekonomikoa eta enplegu-tasa.
6. esparrua. Lantoki edo enpresetako emaitzak
neurtzen dituzten aldagaiak
Lantoki edo enpresako emaitzetan kontuan
hartu beharreko bi aldagai daude:lantokiko ongizatea eta lantoki edo enpresaren jarduera.
Lantokiko ongizatea:giza baliabideen eta laneko giroaren kudeaketa-arazoei buruzko informazioa jasotzen du. Giza baliabideen arloko
arazoei aurre egiteko, aztertu zuten gerentziak
antzeman al zituen, batetik, gaixotasunagatiko
baimenen maila handia; bestetik, langileei enpresan eusteko zailtasunak; eta azkenik, langileen motibazio falta.
Lantokiaren edo enpresaren jarduera:finantzaegoerari, finantza-egoeraren aldaketei, laneko
produktibitateari eta ondasun eta zerbitzuen
ekoizpenari buruzko informazioa konbinatu zuten.
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2. fitxa. Agintzari-Zabalduz kooperatiba-taldearentzat UPV/EHUko GEZKIk
egin duen partaidetzaren adierazleen taula
4. taula. Partaidetzaren adierazleen taula

Definizioa

Partaidetzaren adierazleen taula Agintzari-Zabalduz kooperatiba-taldeko langileen partaidetza
neurtzeko eta aldian-aldiko eta bilakaerari buruzko analisia egiteko diseinatutako tresna
bat da. Partaidetzako zazpi giltza eta partaidetzaren baldintzatzaile-sorta bat ditu. Datu
kuantitatibo zein kualitatiboak biltzen ditu.
Partaidetzarako espazioak
Informazioa eta komunikazioa
Proiektu partekatua

Esparruak
edo
giltzakite

Prestakuntza
Talde-lana
Aitzindaritza
Berrikuntza
Partaidetzaren baldintzatzaileak

Itemak edo
giltzak

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kooperatiba-organoak.
Hausnarketa-taldeak.
Batzordeak.
Kudeaketa-taldeak.
Egiaztapen teknikoko taldeak.
Hedakuntza-bilerak.

7. Ematen duten informazioa zehatza eta langileek ulertzeko
modukoa da.
8. 	Lanpostuari buruzko informazioa gorantz* ematen dute.
9. Informazio-fluxua nahikoa eta kalitatezkoa da (goranzkoa eta
beheranzkoa).
10. 	Langileen iritziz, elkarrekintzarako espazio informalek motibatzea
eragiten dute eta horrek eragina du partaidetzan.

Partaidetzarako
espazioak

Informazioa eta
komunikazioa

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak

Itemak edo
giltzak

11. Kudeaketa Planaren ildo estrategikoak zehazten parte hartzen
duen pertsona-kopurua.

Proiektu partekatua

12. Kudeaketa Plana beti pertsona berberek egiten dute.
13. 	Lana, proiektuak edo ekintzak elkarrekin egin dituzte.
14. Erakundeko pertsonak proiektu partekatuaren parte sentitzen
dira.
15. Prestakuntza Batzordeko kideen aniztasuna:geografikoa,
profesionalena.
16. Prestakuntza-proposamenen kopurua.
17. Prestakuntza ematen duen erakundeko pertsona-kopurua.
18. Gai hauei buruzko prestakuntza estrategikoa: kooperatibismoa,
ko-eraikuntza, partaidetza eta abar.
19. Prestakuntzan parte hartzen duen pertsona-kopurua(prestakuntza
estrategiko eta teknikoa, beste era bateko prestakuntza).
20. Prestakuntzak erakundearen proiektuan engaiatzen laguntzen du.
21. Jasotako prestakuntzaren edukia eta iraupena egokiak dira.

Prestakuntza

22. Talde-lanean aritzeko formatu berritzaileak erabiltzen dituzte
(dinamizazio-teknikak: ideia-zaparrada eta abar).
23. 	Lan-taldeak erabaki bateratuak hartzen ditu.
24. 	Langileek lanpostuaren gainean erabakiak hartzeko duten
ahalmena.
25. 	Lan-taldearen bileren izaera:informazioa ematea, erabakiak
hartzea.

Talde-lana

26. Emakumeen aitzindaritza errazteko ekintzak sustatzen dituzte.
27. Erantzukizun handiko lanpostuetara heltzeko eragozpenak daude.

Aitzindaritza

28. Erakundeak partaidetza sustatzen duen eredu horizontalaren
aldeko apustua egiten duelako pertzepzioa.
29. Gizarte-sareak eta IKTak erabiltzen dituzte erakundearen
jardueraren berri emateko eta interesa dutenek parte hartzea
errazteko.
30. Ideia berritzaileak dituztenek jakitera emateko eta aurrera
eramate aldera babesa jasotzeko aukera dute.
31. 	Linean eta bideokonferentzia bidez lan egiteko eta online
prestakuntza jasotzeko aukera dago.

Berrikuntza

32. Zerbitzuaren lurralde-kokapena.
33. Bezero instituzionala.
34. Pertsonen ordutegia.
35. 	Lana eta familia bateragarri egitea.

Partaidetzaren
baldintzatzaileak

Iturria:guk geuk egina, Etxezarreta et al (2016) oinarritzat hartuta.
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Agintzari-Zabalduz kooperatiba-taldeko partaidetzaren
adierazleen taularen definizioa

Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Ekonomia eta Zuzenbide Kooperatiboaren Institutuak “Agintzari-Zabalduz kooperatiba-taldeko
partaidetzaren adierazleen taula” sortu zuen
2016an, taldeak eskatuta. Lan hori Gipuzkoako
Foru Aldundiko Ekonomia Sustapena, Landa
Ingurunea eta Lurralde Orekako Departamentuak finantzatu zuen, erkidegoan gizarte-zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeak babesteko asmoarekin.
Partaidetzaren adierazleen taula Agintzari-Zabalduz kooperatiba-taldeko langileen partaidetza neurtzeko diseinatutako tresna bat da. Beraz, tresna oso espezifikoa da. Hala eta guztiz
ere, eredutzat hartu dugu, kooperatibak, daukaten forma juridikoagatik, eredu partizipatiboaren adibide oso egokiak baitira.
Tresnaren helburua da, beraz, langileen partaidetzaren diagnostikoa egitea, gero partaide-

tzaren adierazleen taula egiteko. Erakundeari
aldian-aldiko eta bilakaerari buruzko analisia
egiteko aukera ematen dio. Neurtzeko aukerak eskaintzen dituen adierazleen taula bat da,
partaidetzaren inguruko zazpi giltzez eta partaidetzaren baldintzatzaile-sorta batez osatua.
Partaidetzari buruzko datuak zenbakarriak izan
daitezke ala ez, eta tresna honek datu kuantitatibo zein kualitatiboak biltzen ditu.
Metodologiari dagokionez, tresna sortzeko elkarrizketak egin eta eztabaida-taldeak sortu
genituen, eta horietatik atera genituen partaidetza aztertzeko itemak. Gauzak horrela, taulak erakundeko pertsonek berek proposaturiko
adierazleak ditu, eta adierazle horiek guztiek
oro har edo partaidetza-giltzen arabera lan egiteko aukera ematen dute. Esku artean dugun
analisirako, partaidetza neurtzen duten itemen
hautaketa sintetikoa egin dugu, tresna oso zabala delako.

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak
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Taulak aztertzen dituen esparruak/
giltzak eta itemak
1. giltza: Partaidetzarako espazioak

3. giltza: Proiektu partekatua

Partaidetzaren giltza honetan parte hartzeko espazio eta jardunbide nagusiak jaso genituen.
Partaidetzarako espazioak dirakooperatiba-organoak (aztertzen dute, adibidez, ohiko batzarretara
bertaratzen den pertsona-kopurua), hausnarketa
-taldeak (erakundearentzat estrategia aldetik interesgarriak diren gaiei buruz hausnartzen duten
taldeak), erakundea garatzeko arloak lantzeko
batzordeak, kudeaketa-taldeak (era horretan kudeaketa-eredua horizontalagoa da), egiaztapen
teknikoko taldeak eta, azkenik, hedakuntza- eta
komunikazio-bilerak (erakunde barruan sortutako proposamenak ezagutzera emateko espazioak).

Gero eta handiagoak diren eta 500 langile baino gehiago dituzten erakundeek ezinbestekoa dute pertsona guztiak integratzen dituen
proiektu bat edukitzea. Funtsezkoa da, halaber,
proiektua zabaltzea eta pertsona guztiek parte hartzea. Atal honetan gai hauek hartu behar
dira kontuan:proiektu partekatua partekatzea
erraztea (adierazleak:ildo estrategikoak zehazten parte hartu duen pertsona-kopurua; lana,
proiektuak eta ekintzak elkarrekin gauzatzea…),
Harrera Batzordea (harrera-saioetan parte hartzen duen pertsona-kopurua), proiektuaren
berri emateko erreferentziazko pertsonak (lankideek zeregin garrantzitsua dute proiektuaren
berri emateko prozesuan), erabakiak hartzea
(lana, proiektuak eta ekintzak elkarrekin egin
dituzte) eta lan-taldeen pertzepzioa (erakundeko pertsonak proiektu partekatuaren parte sentitzen dira).

2. giltza: Informazioa eta komunikazioa

Atal honek erakunde barruan zein kanpoan informazioa zabaltzeko erabiltzen diren bide nagusiak
neurtzeko adierazleak hartzen ditu aintzat. Pertsonek erakundeko informazioaren kantitatearen eta
kalitatearen gainean duten pertzepzioaren berri
ematen duten adierazleak ere hartu genituen
kontuan.
Honela daude sailkatuta:barne-informazioa helarazteko moduak (adierazleak: erakundeko kide
guztiek irispide osoa duten ala ez, informazio
gehiegi ematen delako pertzepzioa eta abar),
kanpoko informazioa helarazteko moduak (adierazleak: erakundetik kanpoko foroetan parte hartzea, adibidez), informazioa helarazteko modu
berritzaileak (formatu horien erabileraren inguruko adierazleak) eta informazioa gizartean zabaltzeko bideak (Kudeaketa Plana eta Berdintasun
Plana).

4. giltza: Prestakuntza

Erakundean prestakuntza kudeatzeko sistemak
parte hartzea eta ekarpenak egitea sustatzen
du. Hiru prestakuntza-mota daude:prestakuntza estrategikoa (prestakuntza-premietara egokitzen da, enpresaren ildo estrategikoen arabera), prestakuntza teknikoa (lanpostuen premia
teknikoei erantzuten die) eta, azkenik, erakundeko pertsonek proposatzen duten prestakuntza. Lehen bi prestakuntza-motak eman egiten
dira eta, langileen prestakuntza kudeatzeko,
bozketa-sistema bat erabiltzen da; bozketa horietan langileek gehien interesatzen zaizkien
prestakuntza-jarduerak aukeratzen dituzte.
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Enpresan prestakuntza neurtzeko adierazle
hauek erabili genituen: Prestakuntza Batzordeko kideak (langileak, koordinatzaileak, taldeen
arduradunak…), Prestakuntza Plana egiteko
partaidetza-prozedura (prestakuntza-proposamenen kopurua, prestakuntza ematen duen
pertsona-kopurua…), edukiak (edukiak aztertu
behar dira, jakiteko jendea gustura dagoen edukiarekin eta eduki horren erabilerarekin eta zer
pertzepzio duen), prestakuntza-mota (prestakuntza-mota bakoitzean parte hartzen duen pertsona-kopurua) eta prestakuntzaren ebaluazioa.
5. giltza: Talde-lana

Giltza hau funtsezkoa da jendeak erakundean
parte har dezan. Lan-taldeetan lankidetza-harremanak onak badira, jendea partedun sentituko
da eta emaitzak gogobetegarriagoak izango dira
hala haientzat nola erakundearentzat.
Aurreko ataletan bezala, informazioa gaika antolatu genuen:i) lan-taldean erabakiak hartzea
(adierazleak: lan-taldean erabakiak hartzea, adibidez) eta ii) talde-laneko bileren izaera (adierazleak:informazioa emateko edo erabakiak hartzeko bilerak).
6. giltza: Aitzindaritza

Askotariko aitzindaritzak daude; langileei erabakiak hartzen zenbat eta gehiago utzi, orduan
eta partedunago sentituko dira. Giltza honetan
landu ditugubatetik, emakumeen aitzindaritza
(emakumeak aitzindari izan daitezen errazteko
ekintzak sustatzea); eta bestetik, ardura handiko lanpostu bat izateko eragozpenak.

7. giltza: Berrikuntza

Aztertu dugun erakundeak aldaketak onartzearen eta sor daitezkeen premiei erantzutearen
aldeko apustua egiten du. Horrek esan nahi du
berrikuntzaren aldekoa dela. Gauzak horrela,
berrikuntzaren inguruko gai hauek landu genituen:i) parte hartzeko espazioak (erakundeak
partaidetza sustatzen duen eredu horizontalaren aldeko apustua egiten duelako pertzepzioa), ii)informazio-kanalak (gizarte-sareak eta
informazio eta komunikazioko teknologiak erabiltzea erakundearen jarduera ezagutzera emateko eta interesa duten guztiek parte hartzea
errazteko), iii)prozesu berritzaileetan parte hartzeko aukera, eta iv)lan birtuala.
8. giltza: Partaidetzaren baldintzatzaileak

Partaidetzaren baldintzatzaileek zehazten dute erakundeko partaidetza nolakoa izango
den. Kasu honetan lau adierazle aukeratu genituen:i) zerbitzuaren lurralde-kokapena (non
dagoenaren arabera, jendeak denbora eta ahalegin gehiago jarriko du parte hartzeko), ii) bezero instituzionala (erakundeak udaletxeentzat
lan egiten du eta, beraz, udaletxeek erabakiko
dute zer erraztasun emango dizkieten langileei
lantokitik kanpo aritzeko eta parte hartzeko),
iii) langileen ordutegiak (goizeko, arratsaldeko
edo gaueko ordutegia edukitzeak eta malgutasunak baldintzatuko dute langileek partaidetzarako espazio eta deialdietan parte hartzea ala
ez), eta iv) lana eta familia bateragarri egitea.

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak
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Iraunkortasun-memoriak

3. fitxa. Global Reporting Initiative (GRI) erakundearen G4 gida
5. taula. Global Reporting Initiative erakundearen G4 gida

Definizioa

Esparruak
edo
kategoriak
Itemak edo
alderdiak

Ekonomia, ingurumen eta gizarte arloetako jarduera ebaluatu nahi duten erakundeetan
iraunkortasun-memoriak egiteko bereizgarriak zehazteko munduko lehen estandarra sortu duen
mendeko erakunde bat da. GRIk nazioartean neurketak egiteko eduki eta sistemak adosteko
helburuarekin sortu zuen iraunkortasun-memoriak egiteko G4 gida. Gidak, beraz, informazioa
eskuratzea eta alderatzea errazten du.
Ekonomia
Ingurumena
Gizarte-jarduera
1. Jarduera ekonomikoa.
2. Merkatuko presentzia.
3. Zeharkako ondorio ekonomikoak.
4. Eskuratze-jardunbideak.
5. Materialak.
6. Energia.
7. Ura.
8. Biodibertsitatea.
9. Isuriak eta hondakinak.
10. Ingurumen-arauak betetzea.
11. Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa.
12. Enplegua.
13. 	Lan-harremanak.
14. 	Laneko segurtasuna eta osasuna.
15. Prestakuntza eta hezkuntza.
16. Aniztasuna eta berdintasuna.
17. Diskriminaziorik eza.
18. Sindikatu-askatasuna eta negoziazio kolektiboa.
19. Haurren lana.
20. Nahitaezko/derrigorrezko lana.
21. Segurtasun-jardunbideak.
22. Herri indigenen eskubideak.
23. Giza eskubideen ebaluazioa.
24. Tokiko komunitateak.
25. Hornitzaileen gizarte-ebaluazioa.
26. Bezeroen osasuna eta segurtasuna.
27. Produktu eta zerbitzuak etiketatzea.
28. Marketineko komunikazioak.
29. Bezeroen pribatutasuna.
30. Arauak betetzea.

Guk geuk egina eta itzulia, GRI oinarritzat hartuta. 14

14 https://www. globalreporting. org/

Ekonomia

Ingurumena

Laneko jardunbideak
eta lan duina

Giza eskubideak
Gizartejarduera
Gizartea

Produktuen gaineko
erantzukizuna
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Global Reporting Initiative (GRI)
erakundearen definizioa

Global Reporting Initiative erakundeak nazioarteko enpresa eta gobernuekin lan egiten du.
Erakundeak gida bat sortu du, organizazioei
helburuak jartzen, jarduera neurtzen eta aldaketak kudeatzen laguntzeko, haien jarduerak
iraunkorragoak izan daitezen. Gida hori nazioartean edukiak eta neurketa-sistemak adosteko eta informazioa eskuratzea eta alderatzea
errazteko asmoarekin egin zuten.
Gida hobetzen joan dira eta azken bertsioa, G4,
da eguneratuena. Munduko hainbat herrialdetako askotariko interes-taldeek parte hartu
dute: enpresa-arloko ordezkariak, sindikatuak,
sozietate zibila, finantza-merkatuak, ikuskariak,
adituak, araugileak eta gobernu-organoak.
Gida era guztietako erakundeek erabil dezakete, tamaina, kokagunea eta jarduera-sektorea
direnak direlakoak. Gainera, adierazleak estandarizatu dituztenez, iraunkortasun-txostenak
alderatzeko aukera ematen du.

Tresna horren bidez erakundeek bi txosten-mota egin ditzakete,batak informazio orokorra du
eta besteak zehatzagoa. Iraunkortasun-memoria egiteko lehen pausoa elementu materialak
zehaztea da: “alderdi materialek dira erakundearen ekonomia, ingurumen eta gizarte arloetako eraginak adierazten dituztenak edo interes
-taldeen ebaluazio eta erabakietan pisu handia
dutenak”. Gero, pauso hauek eman behar dituzte:1) ikuspegi orokorra sortzea, 2) oinarrizko txostena edo txosten zehatza egitea aukeratzea, 3) oinarrizko eduki orokorren azalpena
prestatzea, 4) oinarrizko eduki espezifikoen
azalpena prestatzea eta 5) iraunkortasun-memoria egitea (prestatutako informazioa azaltzea, hau da, txostena formatu elektronikoan,
online edo paperean aurkeztea, erabiltzaileek
aztertutako aldiko informazioa kontsultatu ahal
izan dezaten).
Fitxan jasotako informazio guztia GRIk iraunkortasun-memoriak egiteko txostenetatik atera
dugu. 16

Gida horren bitartez, erakundeek iraunkortasun-txostenak egin ditzakete eta ekonomia, ingurumen eta gizarte arloetako haien jarduna
ebaluatu dezakete15. Iraunkortasun-txostenak
erakundearen balioak, gobernu-eredua eta erakundearen estrategiaren eta ekonomia global
iraunkorrarekiko konpromisoaren arteko lotura
ematen ditu ezagutzera. Era horretan, erakundeek helburuak zehaztu eta aldaketak kudeatu
ditzakete.

15 https://globalreporting. org/

16 www. globalreporting. org
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Global Reporting Initiative (GRI)
erakundeak erabiltzen dituen
esparruak/kategoriak eta itemak

Fitxa hau egiteko gidako edukien eskema hartu dugu kontuan, ebaluatzeko gaietan sakondu
ahal izateko.
Ebaluazioa hiru kategoria hauen analisiaren
arabera dago egituratua:ekonomia, ingurumena eta gizarte-jarduera. Gizarte-jarduerari buruzko kategoriak, halaber, lau azpikategoria ditu:a) laneko jardunbideak eta lan duina, b) giza
baliabideak, c)gizartea eta 4) produktuen gaineko erantzukizuna.

1. Ekonomia

a. Jarduera ekonomikoa. Erakundeak gai hauek
zehaztu behar ditu txostenean: sortutako eta
banatutako balio ekonomikoa, klima-aldaketaren ondorio diren eta erakundearen jardueretan eragina izan dezaketen arriskuak eta aukerak, lortutako diru-sarrerak edo sor daitezkeen
gastuak, erakundeak prestazio-planaren ondorioz izan ditzakeen betekizunen estaldura eta
memoriari dagokion aldian gobernu-erakundeen eskutik jasotako laguntzak (diru-laguntzak, zerga-arintzeak eta abar, horrelakorik badute).
b. Merkatuko presentzia. Memorian jaso behar
dituzte, batetik, sexuaren arabera banakatutako hasierako soldataren eta tokiko gutxieneko
soldataren arteko erlazioa, jarduera garrantzitsuak egiten dituzten lekuetan; eta bestetik,
tokiko komunitateko goi-zuzendarien portzentajea, jarduera garrantzitsuak egiten dituzten
lekuetan (aurrez termino hauek zehaztu behar
dituzte: goi-zuzendariak, tokikoa eta jarduera
garrantzitsuak egiten dituzten lekuak).
c. Zeharkako ondorio ekonomikoak. Txostenean azaldu behar dute, besteak beste, azpiegituretako inbertsioen garapena eta eragina zein
den, zer zerbitzu-mota dituzten eta zeharkako
zer eragin ekonomiko garrantzitsu dituzten eta
eragin horiek zer helmen duten.
d. Eskuratze-jardunbideak. Tokiko hornitzaileei dagokien gastuaren portzentajea adierazi
behar dute, eragiketa garrantzitsuak egiten dituzten lekuetan (aurrez termino hauek zehaztu
behar dituzte:tokikoa, jarduera garrantzitsuak
egiten dituzten lekuak eta tokiko hornitzaileak).
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2. Ingurumena

Kategoria hau erakundeak sistema natural bizidun eta bizigabeetan dituen eraginei buruzkoa
da; sistema horiek dira, besteak beste, ekosistemak, lurzorua, airea eta ura.
Kategoria honek barne hartzen ditu sargaiekin,
adibidez, urarekin eta energiarekin zerikusia
duten inpaktuak, eta baita isuri, efluente eta
hondakinekin zerikusia duten inpaktuak ere.
Alderdi hauek ere hartzen ditu aintzat: biodibertsitatea, garraioa, produktu eta zerbitzuen
oihartzuna eta ingurumen-materialaren onespena eta gastua.
GRIk alderdi asko jorratzen ditu; guk ingurumenaren kategoriari dagozkion guztiak aipatu eta
azalpen txiki bat emango dugu, tresna honen
fitxa gehiegi ez luzatze aldera. Ingurumenaren
kategorian gai hauek lantzen dira:
a. Materialak (birziklatutako materialen pisua,
bolumena eta portzentajea).

f. Efluenteak eta hondakinak (ur-isuri osoa, kalitatearen eta helmugaren arabera; hondakinen
pisu osoa, motaren eta tratamendu-metodoaren arabera; isuri garrantzitsuen kopuru eta bolumen osoa…).
g. Produktuak eta zerbitzuak (produktu eta zerbitzuen ingurumen-inpaktuaren arintze-maila
eta balio-bizitzaren amaieran berreskuratzen
diren saldutako produktu eta biltzeko materialen portzentajea, produktu-kategorien arabera).
h. Arauak betetzea (azaldu behar da ingurumen-araudia ez betetzeagatik jasotako isun
garrantzitsuen zenbatekoa eta isun ez-monetarioen kopurua).
i. Garraioa (erakundearen jardueretan erabiltzen diren produktu, ondasun eta materialen
garraioak eragindako ingurumen-inpaktu garrantzitsuak, eta baita langileen garraioak eragindakoak ere).

b. Energia (barne- eta kanpo-kontsumoa, energiaren intentsitatea, energia-kontsumoaren
murrizketa eta produktu eta zerbitzuen eskakizun energetikoen murrizketa).

j. Orokorra (ingurumen-gastu eta inbertsioen
banakatzea).

c. Ura (ur-bilketa osoa, iturriaren arabera; ur
-bilketak nabarmen kaltetutako ur-iturriak; birziklatutako eta berrerabilitako uraren portzentajea eta bolumen osoa).

k. Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa (ingurumen-irizpideen eta hornikuntza-kateko ingurumen-inpaktu kaltegarri garrantzitsuen (benetako zein potentzialen) arabera aztertutako
hornitzaile berrien portzentajea eta hartutako
neurriak).

d. Biodibertsitatea (instalazio operatiboak (berezkoak, errentan hartutakoak edo kudeatutakoak), zehazki biodibertsitate-balio handia duten eremu babestu eta ez babestuen ondoan
daudenak edo era horretako eremuetan daudenak…).
e. Isuriak (adierazleak: berotegi-efektuko gasen
isuria, ozonoa agortzen duten substantziak,
NOx, SOx eta beste isuri atmosferiko garrantzitsu batzuk).

l. Ingurumen-arloan erreklamazioak egiteko
mekanismoak (erakundearen jardueretan erabiltzen diren produktu, ondasun eta materialen
garraioak eragindako ingurumen-inpaktu garrantzitsuak, eta baita langileen garraioak eragindakoak ere).

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak
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3. Gizarte-jarduera

Iraunkortasunaren alderdi honek erakundeen
jarduerek inguruko gizarte-sistemetan zer eragin duten aztertzen du. Lau azpikategoria ditu
eta nazioartean onetsitako arau ezagun batzuetan eta nazioarteko beste erreferentzia batzuetan dago oinarritua. Atal honetan azpikategoriak, aztertzen diren gaiak eta analizatzen diren
adierazle batzuk aipatuko ditugu:
3.1. Laneko jardunbideak eta lan duina: a) enplegua, b) langileen eta zuzendaritzaren arteko
harremanak, c) laneko osasuna eta segurtasuna, d) gaitzea eta hezkuntza, e) aniztasuna
eta aukera-berdintasuna, f) emakumeen eta
gizonen ordainsari-berdintasuna, G) hornitzaileen laneko jardunbideen ebaluazioa eta
h) laneko jardunbideen inguruko erreklamazioak jartzeko mekanismoak.
3.2. Giza eskubideak: barne hartzen ditu prozesuen aplikazioari buruzko informazioa, giza eskubideen urratzeak eta interes-taldeek
haien giza eskubideak erabiltzeko gaitasunaren aldaketak. Azpikategoria honetan alderdi eta adierazle hauek hartzen dira aintzat:a) inbertsioa, b) diskriminaziorik eza,
c) elkartzeko askatasuna eta negoziazio
kolektiboa, d) haurren lana, e) nahitaezko
lana, segurtasun-neurriak, f) biztanle indigenen eskubideak, g) ebaluazioa, h) hornitzaileak giza eskubideen arloan ebaluatzea
eta i) giza eskubideen inguruko erreklamazioak jartzeko mekanismoak.
3.3. Gizartea: azpikategoria honek erakundeak
inguruko gizartean eta tokiko komunitateetan zer eragin duen aztertzen du. Horretarako, alderdi hauek hartzen ditu kontuan:a)
tokiko komunitateak, b) ustelkeriaren kontrako borroka, c) politika publikoa, d) lehia
desleialeko jardunbideak, e) arauak betetzea, f) hornitzaileek gizartean duten eraginaren ebaluazioa eta g) gizarte-eraginaren
inguruko erreklamazioak jartzeko mekanismoak.

3.4. Produktuen gaineko erantzukizuna: a) bezeroen osasuna eta segurtasuna (hobekuntzak proposatze aldera osasun eta segurtasun alorretan duten eragina ebaluatutako
produktu eta zerbitzu garrantzitsuen kategorien portzentajea…), b) produktu eta zerbitzuak etiketatzea (bezeroen gogobetetzea
neurtzeko galdeketen emaitzak…), c) marketineko komunikazioak (debekatuta edo
auzitan dauden produktuak saltzea…), d)
bezeroen pribatutasuna (bezeroen pribatutasuna hausteagatik eta datuak zabaltzeagatik jasotako erreklamazio-kopurua…) eta
e) arauak betetzea (produktu eta zerbitzuen
hornikuntza eta erabilerari buruzko araudia
eta legeria ez betetzeagatik jasotako isun
garrantzitsuen zenbatekoa).
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4. fitxa. FORÉTICAren SGE 21 araua
6. taula. FORÉTICAren SGE 21 araua17

Definizioa

Kudeaketaesparru edo
-arloak

Enpresen gizarte-erantzukizunaren alorren Espainian eta Latinoamerikan aitzindari den enpresa
eta profesionalen elkartea da. Elkarteak enpresa eta erakundeen estrategian eta kudeaketan
gizarte, ingurumen eta gobernu oneko gaiak integratzea sustatzea du helburu. Elkartea SGE
21 arauaren (gizarte-erantzukizuna kudeatzeko sistema) jabea da. Arau horrek enpresei haien
borondatez ziurtagiri bat eskuratzen laguntzen die. 17
Goi-zuzendaritza
Bezeroak
Hornitzaileak
Erakundeko kideak
Gizarte-ingurunea
Inbertitzaileak
Norgehiagoka
Herri-administrazioak

Itemak edo
adierazleak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gizarte-erantzukizuneko politika.
Jokabide-kodea.
Gizarte Erantzukizunaren Batzordea.
Kudeaketa etikoaren / Gizarte-erantzukizunaren arduraduna.
Arriskuen kudeaketa.
Gizarte-erantzukizuneko plana.
Harremana eta elkarrizketa interes-taldeekin.
Ustelkeriaren kontrako politika.
Barne-ikuskaritza.
Zuzendaritzaren berrikuspena eta etengabeko hobekuntza.
Informazio ez-finantzarioaren hedakuntza.

17 http://www. foretica. org/tematicas/sge-21/

Erakundearen gobernua
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12. Giza eskubideak
13. Aukera-berdintasuna eta diskriminaziorik eza.
14. Aniztasunaren kudeaketa eta inklusioa.
15. Bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egitea.
16. Erakundearen diseinua eta egitura.
17. 	Laneko giroaren segimendua.
18. 	Laneko osasuna eta ongizatea.
19. Prestakuntza eta enplegagarritasunaren sustapena.
20. Berregituraketa arduratsua.

Erakundeko kideak

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Berrikuntza arduratsua.
Kalitatea eta bikaintasuna.
Produktu eta zerbitzuen informazio arduratsua.
Produktu eta zerbitzuen eskuragarritasuna.
Publizitate eta marketin arduratsua.
Kontsumo arduratsua.

Bezeroak

27.
28.
29.
30.

Erosketa arduratsuak.
Ebaluazio-sistema.
Hornitzaileen homologazioa.
Jardunbide egokiak, babes-neurriak eta hobekuntza sustatzea.

Hornitzaileak eta
hornikuntza-katea

31. Gizarte-inpaktua neurtzea eta ebaluatzea.
32. Komunitatean inbertitzea.

Gizarte-ingurunea eta
komunitateko inpaktua

33.
34.
35.
36.

Inguruko ingurumena

Jarduerak eta ingurumen-inpaktuak zehaztea.
Ingurumena kudeatzeko programa.
Ingurumen-arriskuen plana.
Klima-aldaketaren aurreko estrategia.

37. Gobernu ona, jabetza eta kudeaketa.
38. Informazioaren gardentasuna.

Inbertitzaileak

39. 	Lehia leiala.
40. 	Lankidetza eta aliantzak.

Norgehiagoka

41. 	Legeria eta arauak betetzea.
42. Fiskalitate arduratsua.
43. Administrazioekin lankidetzan aritzea.

Herri-administrazioak

Iturria: guk geuk egin dugu, Forética oinarritzat hartuta18

18 www. foretica. org
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SGE 21 arauaren definizioa

SGE 21 araua kudeaketa-tresna bat da, kudeaketa-sistema etiko eta gizarte aldetik arduratsu
bat ezartzeko, ikuskatzeko eta ziurtatzeko aukera ematen duena. Tresna hori Foréticak sortu du, Espainian eta Latinoamerikanaitzindari
den gizarte-erantzukizuneko enpresa eta profesionalen elkarteak.
Arauak betekizun batzuk jartzen dizkie interes-taldeei, haien kudeaketa etikoa eta gizarte aldetik arduratsua izan dadin. Bederatzi kudeaketa-arlo, 43 betekizun eta 160 item edo
kontrol-puntu ditu. Helburua da enpresa eta
erakundeen estrategian eta kudeaketan gizarte,
ingurumen eta gobernu oneko gaiak integratzea
sustatzea.
Araua eguneratu egin dute duela gutxi eta bertsio berria 2017ko urrian jarriko dute indarrean.
Bertsio berriak gizarte-erantzukizunaren eta
iraunkortasunaren ikuspegia jaso du, honako
hauetara egokitze aldera:ELGAk enpresa multinazionalentzako zehaztutako jarraibideak, Nazio Batuen giza eskubideak, enpresen printzipio gidariak eta ISO 26. 000 gida. Horrez gain,
aintzat hartu dituzte, halaber, GRIren, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) indizearen eta
enpresen gizarte-erantzukizuna neurtzen duen
FTSE4Good indizearen irizpideak.
SGE 21 arauak aztertzen dituen
kudeaketa-esparru edo -arloak

Arauak bederatzi kudeaketa-arlo ditu eta arlo
horietan araua ezartzeko betekizunak daude
jasota, besteak beste ebaluatu beharreko erakundearen ikuskaritza.
1. Erakundearen gobernua

Erakundearen gobernua ebaluatzeko gai hauek
aztertzen dira:i) gizarte-erantzukizuneko politika bat zehaztea eta mantentzea, gizartea,
ingurumena, etika eta gobernu ona kontuan
hartuta; ii)jokabide-kode bat egitea, zehatza

eta erakundearen balioekin bat datorrena, eta
kodea berraztertzeko, eguneratzeko eta betetzeko mekanismoak zehaztea; iii) Gizarte Erantzukizunaren Batzorde bat sortzea, kontsultarako; iv)
kudeaketa etikoaren / gizarte-erantzukizunaren
arduraduna izendatzea (IGG19 gaiak kudeatzeko
behar diren ezaupideak eduki behar ditu eta zer
eragin duten jakin behar du); v) arriskuak kudeatzea(erakundeak IGG arrisku nagusiak zehaztu,
aztertu eta kategorizatu behar ditu); vi)Gizarte
Erantzukizunaren Plana egitea, IGG helburuekin; vii)interes-taldeekin harremana izatea eta
elkarrizketan aritzea(erakundearen jarduerak
talde horietan dituen eragin positibo eta negatiboak aztertzea); viii)ustelkeriaren kontrako
politika(eroskeria eta estortsioa, besteak beste,
errotik kentzea); ix)kudeaketa-sistema etiko eta
gizarte aldetik arduratsuaren barne-ikuskaritzak
antolatzea eta arauaren gai guztiak zehazten dituen agiri bat idaztea; x) zuzendaritzak gutxienez
urtean behin berraztertzea eta etengabe hobetzea, eraginkortasuna ziurtatzeko; eta xi)informazio ez-finantzarioa zabaltzea eta informazioa
publikoa dela ziurtatzea.
2. Erakundeko kideak

Erakundeko kideei dagokienez, arauak bederatzi aholku ematen ditu:i) erakundeak giza eskubideak errespetatzea (konpromiso publiko bat
hartzea, erakundearen eragiketa eta jarduerek
giza eskubideetan zer eragin duten aztertzeko
prozedura bat edukitzea); ii)aukera-berdintasuna eta diskriminaziorik eza (politika eta prozedura jakin batzuen bitartez printzipio hori
betetzen dela ziurtatzea); iii)aniztasunaren kudeaketa eta inklusioa; iv)norberaren bizitza,
familia eta lana bateragarri egitea; v) erakundearen diseinua eta egitura; vi)laneko giroaren segimendua egitea; vii)laneko osasuna eta
ongizatea; viii)prestakuntza eta enplegagarritasunaren sustapena; ix)berregituraketa arduratsua (prozesuak eragiten dien alderdien premia, interes eta eskariak aintzat hartuta).

19 Ingurumeneko, gizarteko eta gobernu oneko arriskuak (IGG).
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3. Bezeroak

Irizpide honek sei aholku ditu:i) berrikuntza arduratsua (zerbitzu arduratsuak eskaintzea, IGG
irizpideen arabera), ii)kalitatea eta bikaintasuna, iii)produktu eta zerbitzuen informazio arduratsua (bezeroekin komunikatzean produktu
eta zerbitzuak argi eta garbi aurkeztea), iv)produktu eta zerbitzuen eskuragarritasuna (aurrez
bezeroak aztertu behar dira, produktuak eta
zerbitzuak eskuratzeko zer zailtasun dituzten jakiteko), v) publizitate eta marketin arduratsua
(produktu eta zerbitzuak sustatzeko printzipioak ezartzea), vi)kontsumo arduratsua (bezeroak sentsibilizatzea).
4. Hornitzaileak eta hornikuntza-katea
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na kudeatzeko programa (operatiboa eta espezifikoa), iii)ingurumen-arriskuen plana (jarduerarekin zerikusia duten ingurumen-larrialdiak,
intzidentziak eta ezbeharrak ebaluatzeko, prebenitzeko eta kudeatzeko balio behar du), iv)
klima-aldaketaren aurreko estrategia (berotegi-efektuko gasen isuriak20 murrizteko ekintza
zehatzak martxan jartzeko).
7. Inbertitzaileak
Bi gai hartu behar dira kontuan:i) gobernu ona,
jabetza eta kudeaketa (inbertitzaileekin printzipio hauek bete behar dira: gardentasuna, leialtasuna eta balioa modu iraunkorrean sortzea);
ii)informazioaren gardentasuna (kontuak ezagutzera ematea).

Arlo honetan lau aholku daude:i) erosketa arduratsuak (horretarako erosketa arduratsuaren
irizpideak zehaztu behar dira, IGG alderdien
arabera); ii)hornitzaileak garrantziaren arabera
ebaluatzeko sistema; iii)hornitzaileak homologatzea, erosketa arduratsuaren irizpideak aplikatuz; iv)jardunbide egokiak, babes-neurriak
eta hobekuntza sustatzea.

8. Norgehiagoka

5. Gizarte-ingurunea eta komunitateko inpaktua

9. Herri-administrazioak

Gizarte-inguruneari eta komunitateko inpaktuari dagokienez, arauak bi aholku ematen ditu:i) gizarte-inpaktua neurtzea eta ebaluatzea
(erakundeek kontuan hartu behar dute haien
negozio-prozesu, proiektu eta jarduerek gizartean eragina dutela eta, ondorioz, ekintza-planak antolatu beharko dituzte) eta ii)komunitatean inbertitzea (gizarte-ekintzetan eta ekintza
solidarioetan parte hartuz).

Azkenik, arauak aholku hauek ematen ditu
herri-administrazioen inguruan:i) legeria eta
araudia betetzea (betekizunen segimendua eta
kontrola ziurtatuz), ii)fiskalitate arduratsua (ordaindutako zergen banakatzea eta dagoen herrialdean duen jarduera-bolumena ezagutzera
ematea) eta iii)erakunde publiko eta pribatuen
arteko lankidetza eta aliantzak (administrazioekin komunikatzeko bideei eutsita).

Atal honetan norgehiagokan aritzeko irizpideak
daude zehaztuta:i) lehia leiala (lehiakideen jabetza-eskubideak errespetatzea eta bidegabeko ekintzarik ez gauzatzea) eta ii)lankidetza
eta aliantzak (interes komuneko foroetan parte
hartzea sustatzea).

6. Inguruko ingurumena
Lau aholku hartu behar dira kontuan:i) jarduerak eta ingurumen-inpaktuak zehaztea (gizarte-eraginen kasuan bezala, erakundeak aintzat
hartu behar du hornikuntza-kateak ingurumenean eragina duela eta, beraz, eragin horiek
kudeatu eta murriztu behar ditu), ii)ingurume-

20 Gizakiok ohiko jarduera eta prozesuetan isurtzen ditugun berotegi-efektuko gasak (BEG) dira.
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3. 4.

Gizarte-ikuskaritzak

5. fitxa. REAS Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarearen balantze/
ikuskaritza soziala
7. taula. REASen balantze/ikuskaritza soziala

Definizioa

Gizarte-ikuskaritzak haien helburuen eraginkortasun soziala eta jokabide etikoa ebaluatzeko
aukera ematen die erakundeei, emaitza sozial eta solidarioak hobetu ahal izateko. Erakundeek
egindako galdeketatik hogeita hamar gairen inguruko zenbakizko emaitzak ateratzen dira
(erakundearen neurria, funtzionamendua, lanarekin duen konpromisoa eta erantzukizuna,
barne-demokrazia eta -partaidetza eta abar). Emaitza horiekin ESSren oinarri diren sei
printzipioak zenbateraino betetzen diren jakiteko 19 neurketa- eta segimendu-adierazle
kalkulatu daitezke.
Ekitatea
Lana

Esparruak
edo giltzak

Ingurumenaren iraunkortasuna
Lankidetza
Irabazi-asmorik eza
Ingurunearekin engaiatzea

Itemak edo
adierazleak

1. Emakumeek dituzten lanpostuen %.
2. Erakundean erabakiak hartzen parte hartzen duten
emakumeen %.
3. Erakundeko soldata handienaren eta soldata txikienaren
arteko proportzioa.
4. Erakundeko kide guztiek dakite zer soldata eta ordainsari
dituzten.
5. Plangintza estrategikoa eta aurrekontua egiten parte hartzen
duten pertsonen %.
6. Plangintza estrategikoa eta aurrekontua onartzen parte
hartzen duten pertsonen %.

Ekitatea

7. Kontratu finkoen %.
8. 	Langileen prestakuntza sustatzeko neurriak hartzen dituzte.
9. 	Lana, beste pertsona batzuk zaintzeko ardura, nork bere burua
zaintzea eta/edo konpromiso aktibistak bateragarri egiten
laguntzeko babes-neurriak dituzte.

Lana

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak
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10. Ingurumenaren kudeaketa hobetzeko neurriak daude:ura
aurreztea, produktu ekologikoak/bidezko merkataritza,
eraginkortasun energetikoa, birziklatzea, ekoizpen garbia…
11. CO2 isuriak.

Ingurumenaren
iraunkortasuna

12. Erakundea produktu edo zerbitzu berak eskaintzen dituen
beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzen da.
13. Irabazizkoak ez diren erakundeetan (gizarte-merkatuan
edo REASen ez daudenetan) ondasunak eta zerbitzuak
eskuratzeko egindako gastuaren %.
14. Gizarte-merkatuko eta/edo REASeko erakundeetan
ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko egindako gastuaren %.

Lankidetza

15. Diru-laguntza publikoen bidezko diru-sarreren %, diru-sarrera
guztien aldean.
16. Saldutako ondasunen edo emandako zerbitzuen fakturazioari
dagokion diru-sarreraren %.
17. Ondasun komunak sortzeko sare, elkarte edo beste ekimen
batzuetan egindako gastuaren %.
18. Finantza-erakunde etiko eta solidarioetako bazkide edo
bezero da.

Irabazi-asmorik eza

19. Erakundeak modu aktiboan parte hartzen duen gizarteeraldaketarako sare eta ekimen iraunkorren kopurua.

Ingurunearekin engaiatzea

Guk geuk egina, REASen gizarte-balantzea oinarritzat hartuta. 21

21 http://www. economiasolidaria. org
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Tresnaren definizioa	

REAS EKONOMIA ALTERNATIBO ETA SOLIDARIOKO sareen sarea da. 2000. urtean sortu zuten eta bostehun erakunde baino gehiago ditu,
lurralde-sare eta sare sektorialetan multzokatuta.
Gizarte-ikuskaritzak haien helburuen eraginkortasun soziala eta jokabide etikoa ebaluatzeko aukera ematen die erakundeei, emaitza sozial eta
solidarioak hobetu ahal izateko eta jarduerarekin
engaiatuta dauden pertsona guztiei emaitza horien berri emateko.
Metodologia honen helburuak dira, batetik,
ekonomia solidarioko erakundeak karakterizatzeko tresna gisa erabili ahal izatea; bestetik,
erakundeen gizarte-eragina neurtzea, haien
helburuen eta helburu horiek lortzeko erabiltzen dituzten bitartekoen arabera; eta azkenik,
erakundeen plangintza, segimendu eta ebaluazio ziklo normalean integratu daitekeen ikaskuntza-prozesu gisa erabili ahal izatea. Konpromisoan, nortasunean eta komunikazioan
aurrera egiteko abiapuntu bat da; barruan, parte hartzen duten agenteekin konpromisoa hartuta, eta kanpoan, antzeko helburuak dituzten
erakundeekin eta, orokorrean, gizartearekin.
Lurralde-sare eta sare sektorial bakoitzean erakundeek egindako galdeketatik hogeita hamar
gairen inguruko zenbakizko emaitzak ateratzen
dira (erakundearen neurria, funtzionamendua,
lanarekin duen konpromisoa eta erantzukizuna, barne-demokrazia eta -partaidetza eta
abar). Emaitza horiekin ESSren oinarri diren
eta Ekonomia Solidarioaren Gutunean deskribatuta dauden sei printzipioak zenbateraino
betetzen diren jakiteko 19 neurketa- eta segimendu-adierazle kalkulatu daitezke.

Partaidetzaren esparruak eta
aztertutako itemak

Esan bezala, erakunde batek ekonomia solidarioko printzipioak zenbateraino betetzen dituen
jakiteko adierazle jakin batzuk erabiltzen dira
eta adierazle horiek aldagai/item jakin batzuen
bitartez azaldu daitezke. Orain esparru bakoitzean, bereziki partaidetza barne hartzen duen
esparruan, zer adierazle-mota erabiltzen den
azalduko dugu.
1. esparrua. Ekitatearen printzipioa

Printzipio honek oinarrizko hiru gai barne hartzen ditu:aukera-berdintasuna, informazioaren
gardentasuna eta partaidetza. Aukera-berdintasunari dagokionez, gai hauekin zerikusia duten itemak aztertzen dira: emakumeen sarbidea
lan-mundura, emakumeen partaidetza erabakiak hartzeko prozesuetan eta erakundeko soldata handienaren eta soldata txikienaren arteko proportzioa. Erakundearen gardentasunari
dagokionez, erakunde barruan soldatak publikoak diren ala ez jasotzen da.
Azkenik, langileen partaidetzak bi item kuantitatibo ditu: batak plangintza estrategikoa eta
aurrekontua egiten parte hartzen duten langileen portzentajea neurtzen du, eta besteak bi
agiri horiek onartzen parte hartzen duten langileen portzentajea.
Aldagai kuantitatiboez gain partaidetzarekin
zerikusia duten aldagai kualitatiboak ere jasotzen ditu, langileek gai hauen inguruan duten
pertzepzioari buruzkoak, adibidez:langile guztiek parte hartzea errazten den, erabaki garrantzitsuak hartzeko parte hartzea errazten den,
enpresa/erakundea zuzentzen duten pertsonekin erlazionatzea erraza den, ekarpen, kexa eta
iradokizunak lasai egin daitezkeen eta ekarpen,
kexa eta iradokizun horiei bizkor erantzuten
dieten.

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak

2. esparrua. Lanaren printzipioa

REASen arabera, “lan egin ahal izatea funtsezkoa da norberaren autonomia, askatasuna eta
gaitasunak garatzeko, eta lanpostuen gizarte
-balioak garrantzi handia du”. Horretarako, bi
adierazle-mota jasotzen dira: batzuk sortutako
enpleguari eta lan-baldintzei buruzkoak (kontratu finkoen eta egindako kontratuen portzentajea neurtzen da) eta beste batzuk garapen
pertsonalari buruzkoak (langileak prestatzeko
eta familia, gizarte-bizimodua eta lana bateragarri egiteko neurriak aplikatzen diren hartzen
da kontuan).
3. esparrua. Ingurumenaren iraunkortasunaren
printzipioa

Esparru honetan erakundearen jardueraren
eragina eta ingurumena kudeatzeko jarduera
aztertzen dira, eta, horretarako, jarduera ekonomikoak zenbat CO2 isurtzen duen (argindarraren eta gas naturalaren kontsumoa) neurtzen da, adibidez.
4. esparrua. Lankidetzaren printzipioa

Lankidetzaren printzipioak erakundeak kanpoan zer komunikazio eta lankidetza dituen
hartzen da kontuan. Horretarako baloratzen
da, adibidez, erakundea produktu edo zerbitzu berberak eskaintzen dituen beste erakunde
batzuekin elkarlanean aritzen den eta ondasun
eta zerbitzuak irabazi-asmorik gabeko erakundeetan erosten dituen.
5. esparrua. Irabazi-asmorik ezaren printzipioa

Esparru honetan bi adierazle-mota aztertzen
dira. Batetik, diru-sarreren eta gastuen egitura hartzen da kontuan, finantza-autonomia
eta -iraunkortasuna neurtzeko (neurtzen da,
adibidez, diru-laguntza publikoen bidezko diru-sarreren portzentajea, diru-sarrera guztien
aldean). Eta bestetik, lortutako irabaziak berriz
inbertitzearen eta banatzearen inguruko aldagaiak aztertzen dira.
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6. esparrua. Ingurunearekin engaiatzearen
printzipioa

Azkenik, erakundeak modu aktiboan parte hartzen duen gizarte-eraldaketako sare eta ekimen
iraunkorren kopurua zenbatuz, erakundeen
“gizarte-ekintzaren kalitatea” neurtzen da; izan
ere, ekonomia sozial eta solidarioan integratuta dauden erakundeak ingurunearekin oso engaiatuta daude.
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6. fitxa. Xarxa d’Economia Solidària sarearen gizarte-balantzea
8. taula. XESen gizarte-balantzea

Definizioa

Xarxa d’Economia Solidària (XES) sareak 2008an sortu zuen gizarte-balantzea, ekonomia
sozial eta solidarioko erakundeen jardunbideak eta gizartean sortzen duten balioa ezagutzera
emateko asmoarekin. Internet bidez egiten da eta, langileen enpresako partaidetza neurtzeko
tresna espezifikoa ez den arren, partaidetzarekin zerikusia duten item eta galderak ditu,
irizten diotelako partaidetzak mesede egiten diola enpresari eta aberasgarria dela.
Datu orokorrak

Esparruak
edo giltzak

Ekonomia
Demokrazia
Berdintasuna
Ingurumena
Gizarte-konpromisoa
Lanaren kalitatea
Kalitate profesionala

Itemak edo
adierazleak

1. Erakundeko kideak.
2. 	Lantokiak.

Datu orokorrak

3. 	Lanean emandako orduak.
4. Informazio ekonomikoa.
5. Informazio komertziala.

Ekonomia

6. Partaidetza.
7. Gardentasuna.
8. Karguen txandatzea.

Demokrazia

9. Gizarteak baztertzeko arriskua.
10. Erantzukizun handiko karguak.
11. Soldata-berdintasuna.

Berdintasuna

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak

Itemak edo
adierazleak

12.
13.
14.
15.
16.

Ingurumen-politika.
Energia- eta ur-kontsumoa (bulegoetan).
Paper-kontsumoa (bulegoetan).
Hondakinak prebenitzea eta gaika biltzea.
Beste kontsumo batzuk (jatorri iraunkorra ziurtatutako produktuak).

Ingurumena

17.
18.
19.
20.
21.

Sare eta mugimendu sozialetan parte hartzea.
Ekarpen ekonomiko solidarioak.
Gizarte-merkatua.
Hizkuntza-politika.
Guztien onerako ekarpenak egitea.

Gizartekonpromisoa
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22. Gizarte Segurantza.
23. 	Laneko arriskuak prebenitzea.
24. 	Laneko osasuna.
25. 	Lan-egonkortasuna.
26. Enplegua sortzea.
27. 	Lan-prestazioak arautzea.
28. Prestakuntza eta garapen pertsonala.

Lanaren kalitatea

29. Kontularitzaren segimendua egitea.
30. Ziurtapen-sistemak.

Kalitate
profesionala

Iturria:guk geuk egina, XESen gizarte-balantzea oinarritzat hartuta. 22

XESen gizarte-balantzearen definizioa

Xarxa d’Economia Solidària (XES) Kataluniako ekonomia sozial eta solidarioko gizarte-erakunde eta
enpresen sare bat da. Sareak 2008an sortu zuen gizarte-balantzea, era horretako erakundeen jardunbideak eta gizartean sortzen duten balioa ezagutzera emateko asmoarekin. Sektoreko enpresa
guztiek egiten dute gizarte-balantzea, haien balioa neurtzeko, eta balio guztiak bateratuz “ekonomia
solidarioaren gizarte-balantzea” egiten da.
XESen iritziz, ekonomia solidarioaren sektorearen asmoa da gizarteari ondasun eta zerbitzu erabilgarriak eskaintzea; erakundeak modu demokratiko eta partizipatiboan antolatzen dira, ingurumena
errespetatzen saiatzen dira eta zintzotasunez eta konpromisoz jarduten dute. Horregatik, gizarte-balantzea sortu zuten “erakunde batek aldi jakin batean egindako ekarpen sozial, laboral, profesional
eta ekologikoak deskribatzeko eta neurtzeko agiri” gisa; aldi hori urtebetekoa izaten da.

22 http://xes. cat/comissions/balanc-social/
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Hona hemen tresnaren ezaugarriak:

Sinplea:erakundeko kideek bete dezakete.

dira eta emaitza ez da puntuazio bat, erakundearen gaineko ideia osoago bat izateko eta
bikaintasun horretarako “ibilbide-orria” zehazteko balio du. Gauzak horrela, item kuantitatiboak bakarrik hartuko ditugu aintzat, bereziki
langileen partaidetzarekin zerikusia dutenak.
		

Irekia:esparru eta adierazle berriak sar daitezke.

Partaidetzaren esparruak eta
aztertutako itemak

Partizipatiboa:erakundeko kide guztiek parte hartzen dute.

Esan bezala, ez da langileen enpresako partaidetza neurtzeko tresna espezifiko bat, baina gai
horri buruzko item bat du, galdera batzuen bitartez landua, partaidetza enpresentzako mesedegarria eta aberasgarria delako eta ekonomia
sozial eta solidarioko erakundeen ezaugarrietako bat izan behar duelako. Partaidetzari buruzko item hori erakundeetako demokraziari
buruzko 3. esparruan dago jasoa.

Operatiboa:jardunean ari den erakunde batek sortzen duen gizarte-balioa kalkulatzea
errazten du.

Aldian-aldikoa: urtero egiteko eta erakundearen errealitatea zein den jakiteko sortu
zuten.
Unibertsala:jarduera ekonomikoa duten erakunde guztientzako da.

Tresna Interneteko plataforma batean betetzen
da. Gizarte-balantzea egin nahi duen edozein
enpresa edo erakundek eman dezake izena
eta erantzun ditzake galderak/itemak. Erantzun beharreko galderaren ondoan zer datu jaso nahi den azaltzen da labur-labur, zalantzarik
sortuz gero kontsulta egiteko. Gainera, XESek
jardunaldiak antolatzen ditu, gizarte-balantzea
egitea interesatzen zaien erakundeek zalantzak
argitzeko edo galdeketa betetzeko prestakuntza
jasotzeko aukera izan dezaten.
XESek bi gizarte-balantze mota bereizten ditu
(biak egin daitezke). Bata, oinarrizko gizarte-balantzea, nahitaez bete behar da sareko kide izateko; eta bigarrenak, gizarte-balantzea berak,
ekonomia sozial eta solidarioaren bikaintasunerako bidea deskribatzen du.
Bigarren tresnak lehena du abiapuntu eta, oinarrizko tresnaren aldagai guztiez gain (guztiak
kuantitatiboak dira) beste alderdi batzuk ere
jasotzen ditu, gehienak item kualitatiboen bitartez. Horregatik, libreki erantzuteko galderak

Orain, XESen gizarte-balantzeak aintzat hartzen
dituen zortzi esparruak azalduko ditugu. Esparru bakoitzak bere itemak ditu eta itemak galderen bitartez jorratzen dira.
1. esparrua. Datu orokorrak

Enpresako langileei buruzko informazioa jasotzen da. Bereizten dira bazkideak; langile bazkideak; bazkide ez diren langileak; boluntarioak;
prestatzen, praktikak egiten edo bekadun gisa
ari diren pertsonak; eta, azkenik, lanean txertatzeko prozesuan dauden pertsonak. Multzo
bakoitzean zenbat pertsona dauden zehazten
da eta emakumeak eta gizonak bereizten dira.
Azkenik, enpresak zenbat lantoki dituen ere jasotzen da.
2. esparrua. Ekonomia

Atal honetan jasotzen dira enpresen galera eta
irabazien kontuko partida jakin batzuen balioa,
informazio komertziala (hornitzaile- eta bezero-kopurua) eta langileek ordaindutako zenbat
ordu lan egin dituzten urtebetean (lan egindako orduak sexuaren arabera bereizten dira).

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak
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3. esparrua. Demokrazia

6. esparrua. Gizarte-konpromisoa

Atal honetan dago langileen partaidetzari buruzko itema. Itemak hiru galdera zehatz hauek
ditu:

Gizarte-konpromisoaren esparruan erakundeak
parte hartzen duen sareei eta gizarte-merkatuko beste agente ekonomiko batzuekin dituen
harremanei buruzko informazioa biltzen duten
itemak daude. Kausa sozialetan egindako ekarpenak ere kuantifikatzen dira (diruzkoak eta langileen lanaren bidezkoak).

· Kudeaketa Plana eta urteko aurrekontua

egiten parte hartu duen pertsona-kopurua.
· Kudeaketa Plana eta urteko aurrekontua

onartzen parte hartu duen pertsona-kopurua.
· Azken ekitaldian erakundearen urteko

ohiko batzarrean parte hartu duen pertsona-kopurua.
Horrez gain, erakundeen gardentasunari eta
kargu-txandaketari buruzko itemak daude. Azken hori interesgarria izan daiteke, galdetzen
duelako azken lau urteetan zenbat sozietate
-kargu edo kargu politiko txandakatu diren.

7. esparrua. Lanaren kalitatea

Gai hauekin zerikusia duten itemak biltzen ditu: gizarte-segurantza (ordainketak egunean
dauden ala ez), laneko arriskuen prebentzioa
(ezarritako sistemak, osasuna sustatzeko neurri
aktiboak), laneko segurtasuna eta enplegu-sorkuntza (kaleratze-kopurua, erretiroak, borondatezko bajak, kontratu finkoen eta aldi baterakoen kopurua) eta prestakuntza eta garapen
pertsonala (lana eta familia bateragarri egiteko
neurriak badauden ala ez).
8. esparrua. Kalitate profesionala

4. esparrua. Berdintasuna

Laugarren esparruan berdintasunarekin zerikusia duten itemak daude: erantzukizun handiko
karguak eta soldatak, besteak beste (soldata-eskala zein den zehaztu behar da, hala gizonena
nola emakumeena).
5. esparrua. Ingurumena

Ingurumenaren esparruan gure planetako baliabideetan eragina duten erakundeen eguneroko
gai interesgarri batzuk neurtzen dira:bulegoetako energia-, ur- eta paper-kontsumoa (argindarra,
ura, gasa, berokuntza-sistemarako gasolioa, ibilgailuentzako erregaia), energia-iturri berriztagarriak, birziklatutako produktuak (papera, adibidez)
eta “jatorri iraunkorreko” ziurtagiria duten produktuak, besteak beste.
Horrez gain, hondakinen bilketari eta ingurumena kudeatzeko plan edo sistemari buruzko
itemak ere jasotzen dira.

Azken atal honetan erakundearen kontabilitate-kontrolari buruzko informazioa biltzen da eta
zehazten da gai hauen inguruko sistema formalik badagoen ala ez: kalitatea, ingurumena, gizarte-erantzukizuna…
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7. fitxa.

Nazioarteko Gizarte Erantzukizunarenerakundearen (SAI)SA 800 araua

9. taula. SAIren SA 8000 araua

Definizioa

SA 8000 araua Nazioarteko Gizarte Erantzukizunaren erakundeak (Social Accountability International, SAI)
sortu zuen, enpresako langileen lan-baldintzak hobetzea sustatzeko asmoarekin. Borondatezko ziurtagiri
bat da. Ziurtagiriaren oinarriak legeria nazionala, giza eskubideen nazioarteko tresnak eta LANEren
hitzarmenak dira. Tresna horren bitartez, erakundeek kudeaketa-sistema neurtu eta hobetu dezakete.
Haurren lana

Nahitaezko eta derrigorrezko lana
Segurtasuna eta osasuna
Esparruak

Sindikatuko kide egiteko eta negoziazio kolektiborako eskubidea
Diskriminazioa
Diziplinazko neurriak
Lan-ordutegia
Ordainketa
Kudeaketa-sistemak

Enpresek
bete behar
dituzten
item edo
betekizunak

1. Haurrak lanerako ez hartzea eta haurren lana ez babestea.
2. 	Lan egiten duten haurren kasuak konpontzea.
3. 	Langile gazteek eskola-ordutegitik kanpo bakarrik lan egin dezakete.
4. Haurrak eta langile gazteak egoera arriskutsuetan ez jartzea.

Haurren lana

5. Nahitaezko lana ez eginaraztea eta ez babestea.
6. Soldata, irabazi eta abarren parterik ez atxikitzea enpresan lan egiten
jarraitzera behartzeko.
7. 	Lanaldia amaitzen denean lantokitik ateratzeko eskubidea eta lanharremana amaitzeko askatasuna edukitzea.
8. Gizaki-trafikoan ez aritzea eta horrelakorik ez babestea.

Nahitaezko eta
derrigorrezko
lana

9. 	Lanean giro seguru eta osasungarria eskaintzea eta, horretarako, laneko
giroaren berezko arriskuen kausak murriztea.
10. Goi-zuzendaritzako ordezkari bat izendatzea, laneko giroa segurua eta
osasungarria izan dadin ziurta dezan.
11. Segurtasunarieta osasunari buruzko prestakuntza eraginkorra
eskaintzea.
12. Osasunaren eta segurtasunaren mehatxuak antzemateko, eragozteko
eta konpontzeko sistemak ezartzea.
13. 	Langileei babes pertsonalerako ekipoak ematea.
14. Haurra izan berri duten eta haurdun dauden emakumeen arrisku guztiak
ebaluatzea.
15. Komun higieniko eta garbiak, ur edangarria eta elikagaientzako
instalazio higienikoak eskura jartzea.
16. 	Lo egiteko instalazioak garbi daudela ziurtatzea.
17. Hur-hurreko arrisku larrietatik urrun egoteko eskubidea izatea,
erakundeari baimena eskatu beharrik gabe.

Segurtasuna
eta osasuna

3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak

Enpresek
bete behar
dituzten
item edo
betekizunak
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18. Sindikatuak sortzeko eta antolatzeko, sindikatuetako kide egiteko eta
enpresarekin negoziatzeko eskubidea izatea.
19. Kide egiteko eskubidea mugatua bada, langileei ordezkariak libreki
aukeratzeko baimena ematea.
20. Ordezkariek diskriminaziorik, jazarpenik, larderiarik eta errepresaliarik ez
dutela jasaten ziurtatzea.

Sindikatuko
kide egiteko
eta negoziazio
kolektiborako
eskubidea

21. Inor ez diskriminatzea eta horrelakorik ez babestea kontratazioan,
soldatan, gaitzeko sarbidean, goratzean, kaleratzean eta erretiroan.
22. 	Langileei dagozkien eskubideak erabiltzea ez eragoztea.
23. Mehatxuzko, abusuzko, esplotaziozko eta sexua behartzeko jarrerarik ez
onartzea.
24. Haurdunaldi- edo birjintasun-probarik ez egitea.

Diskriminazioa

25. 	Langileak duintasunez eta errespetuz tratatzea. Tratu gogor edo
gizagaberik ez ematea.

Diziplinazko
neurriak

26. 	Lanorduei eta jaiegunei buruzko legeak eta sektoreko arauak betetzea.
27. Sei egun lan egin ondoren gutxienez egun bat libre ematea.
28. Aparteko orduak borondatezkoak izatea.
29. Enpresak aparteko orduak egitea eska dezake negoziazio kolektiboko
aurreko akordioren baten arabera.

Lan-ordutegia

30. Gutxieneko soldata jasotzeko eskubidea errespetatzea eta legeak beti
betetzea.
31. Soldatak diziplinazko arrazoiengatik murrizten ez direla ziurtatzea.
32. Soldaten eta irabazien osaera idatziz zehaztea ordainketa-aldi
bakoitzean.
33. Aparteko orduak estatuko legerian ezarritako soldata-hobarien arabera
ordaintzea.
34. 	Laneko eta gizarte-segurantzako legerian ezarritako betekizunak
betetzea ez saihestea.

Ordainketa

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Kudeaketasistemak

Politikak, prozedurak eta erregistroak.
Gizarte-etekineko taldea.
Arriskuak zehaztea eta ebaluatzea.
Segimendua egitea.
Barne- partaidetza eta komunikazioa.
Kexak kudeatzea eta ebaztea.
Interes-taldeen kanpo-egiaztapena eta partaidetza.
Ekintza zuzengarri eta prebentiboak.
Gaitzea eta gaitasunak garatzea.
Hornitzaileak eta kontratugileak kudeatzea.

Iturria:guk geuk egin dugu, SAI oinarritzat hartuta. 23

23 http://www. empleo. gob. es/ficheros/rse/
Fitxa honetan SA 8000 arauko hizkera erabili dugu.
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3. Gaur egungo egoera neurtzeko tresnak: ereduzko tresna nagusiak

Arauaren definizioa

Gizarte-erantzukizun korporatiboko ekimenetako bat normalizazioaren esparruari dagokion
SA 8000 araua da. Fitxa honetan arauaren analisi deskriptiboa egingo dugu.
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Betekizunak erakunde guztiek bete behar dituzte, kokagunea, neurria eta jarduera-sektorea
edozein direla.

SA 8000 arauaren esparruak

SA 8000 araua borondatezko ziurtagiri bat da,
Nazioarteko Gizarte Erantzukizunaren erakundeak (Social Accountability International, SAI)
sortu zuen, enpresako langileen lan-baldintzak
hobetzea sustatzeko asmoarekin. Ziurtagiriaren oinarriak legeria nazionala, giza eskubideen nazioarteko tresnak eta LANEren hitzarmenak dira. Tresna horren bitartez, erakundeek
kudeaketa-sistema neurtu eta hobetu dezakete,
gero gizarte-jarduera hobetzeko.
SA 8000 arauak enpresako lan-baldintzekin zerikusia duten gaiak jorratzen ditu, zehazki honako hauek:laneko segurtasuna eta higienea,
haurren lana, nahitaezko lana, sindikatu-eskubideak, langileen ordutegiak eta ordainketak.
Arauaren azken bertsioak, SA 8000-2014, erakundeei hiru ebaluazio-mota eskaintzen dizkie.
Bata gizarte-autoebaluazioa da (Fingerprint)
eta SA 8000 ziurtagiria lortu nahi duten erakunde guztiek egin behar dute; ebaluazio horren
emaitza erakundearen kudeaketa-sistemaren
heldutasunaren gaineko erreferentziazko puntuazio bat da. Bestea ebaluazio independentea
da (Social Fingerprint) eta ziurtagiria emateko
onespena duen erakunde independente batek
egin behar du, enpresei haien indar eta ahuleziak zehazten laguntzeko. Eta azkena kalifikazio
grafikoa da, zeinaren bitartezerakundeak grafikoki ikus dezakeen zer heldutasun-maila duen
kudeaketa-sistemaren ataleko hamar kategorietan (heldutasun-maila 1etik 5era neurtzen
da eta puntuazio handiena 5 da). Emaitza horiei esker, enpresek zer arlo hobetzea komeni
zaien jakin dezakete.

SA 8000 araua erakundeek gizarte-erantzukizuneko betekizun batzuk jartzen saiatzen da,
haien gizarte-jarduera ebaluatu eta hobetze aldera. Orain, arauak betekizun horiek24 nola sailkatzen dituen eta zertan diren azalduko dugu.
1. Haurren lana

Hona hemen SAIk haurren lana nola definitzen duen: “15 urte baino gutxiagoko edozein
haurrek egiten duen lana, salbu tokiko legeriak
adin handiagoa zehazten badu, LANEren 146.
aholkuan ezarritakoa salbuetsirik”. Lan-baldintzak betetzen dituztela ziurtatu nahi duten enpresei SA 8000 arauak egiten dien lehen aholkua haurren lanari buruzkoa da.
Zehazki, lau aholku ematen dizkie, goiko taulako irizpideei jarraikiz:1) haurrak lanerako ez hartzea eta horrelakorik ez babestea; 2) lantokian
haurrak badituzte, egoera hori konpontzea; 3)
langile gazteak badituzte (15 urtetik adin-nagusitasuna artekoak, herrialdeko legeriaren arabera), lana eskola-ordutegitik kanpo egitea; 4)
haurrak eta langile gazteak haien osasuna eta
garapen fisiko eta mentala arriskuan jar dezaketen egoeretan ez jartzea, ez lantokian, ez lantokitik kanpo.

24 Oharra: SA 8000 arauaren definizioak agiri honetan daude:http://
www. empleo. gob. es/ficheros/rse/documentos/monitoreo/SA8000.
pdf
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2. Nahitaezko eta derrigorrezko lana

SAIk honela definitzen du nahitaezko eta derrigorrezko lana: “pertsona batek borondatez
egitea erabaki ez duen eta zigorra edo errepresalia jasotzeko mehatxuarekin behartuta egiten
duen edozein lan edo zerbitzu”. Alde horretatik,
erakundeek lau irizpide bete behar dituzte:lehenik, nahitaezko edo derrigorrezko lana ez
eginaraztea eta horrelakorik ez babestea; bigarrenik, langileei soldata, irabazi eta abarren
parterik ez atxikitzea, enpresan lan egiten jarraitzera behartzeko; hirugarrenik, langileek lanaldia amaitzen dutenean lantokitik atzerako
eskubidea izatea; eta laugarrenik, gizaki-trafikoan ez aritzea eta horrelakorik ez babestea.
3. Segurtasuna eta osasuna

Enpresak segurtasunaren eta osasunaren arloko bederatzi irizpide bete behar ditu:1) lanean
giro seguru eta osasungarria eskaintzea; 2) goi
-zuzendaritzako ordezkari bat izendatzea, laneko giroa segurua eta osasungarria izan dadin
ziurta dezan; 3) segurtasunari eta osasunari
buruzko prestakuntza eraginkorra eskaintzea;
4) osasunaren eta segurtasunaren mehatxuak
antzemateko, eragozteko eta konpontzeko sistemak ezartzea; 5) langileei babes pertsonalerako ekipoak ematea; 6) haurra izan berri duten eta haurdun dauden emakumeen arrisku
guztiak ebaluatzea eta haien segurtasuna eta
osasuna zaintzeko neurriak hartzea; 7) komun
higieniko eta garbiak, ur edangarria eta elikagaientzako instalazio higienikoak eskura jartzea; eta 8) lo egiteko instalazioak garbi daudela eta langileen oinarrizko premiak betetzen
dituztela ziurtatzea.
4. Sindikatuko kide egiteko eta negoziazio
kolektiborako eskubidea

Enpresak, sindikatuko kide egiteko eta sindikatu-elkarteak antolatzeko langileen eskubidea
errespetatzeaz gain, langileei jakinarazi behar
die haiek aukeratutako edozein erakundeko kide egiteko askatasuna dutela. Legeak sindika-

tzeko eta negoziazio kolektiborako eskubidea
mugatzen badu, “enpresak langileei ordezkariak libreki aukeratzeko baimena eman behar
die”. Halaber, ordezkariek diskriminaziorik, jazarpenik, larderiarik eta errepresaliarik ez dutela jasaten ziurtatu behar dute.
5. Diskriminazioa

Enpresak ez du inor diskriminatu behar “arraza, jatorri sozial edo nazional, kasta, jaiotza,
erlijio, desgaitasun, genero, sexu-orientazio,
familia-erantzukizun, egoera zibil, sindikatu-afiliazio, iritzi politiko eta abarrengatik”, eta ez du
diskriminazioa babestu behar. “Enpresak langileek haien eskubideak erabiltzea errespetatu
behar du eta ez du mehatxu-jarrerarik onartu
behar”.
6. Diziplinazko neurriak

Halaber, funtsezkoa da enpresek langileak
duintasunez eta errespetuz tratatzea, “ez ditu
gorputz-zigorrak, hertsadura mentala eta ahozko abusuak erabili eta babestu behar. Debekatuta dago tratu gogor edo gizagaberik ematea”.
7. Lan-ordutegia

Lan-ordutegiari dagokionez, enpresek taulan
adierazitako zazpi irizpideak bete behar dituzte.
Ziurtagiria lortu nahi badute, enpresek irizpide horiek guztiak bete behar dituzte; dena den,
irizpideek ez dituzte enpresak dauden herrialdeko lege nazionalak gainditzen. Alde horretatik, laneko ordutegiari dagokionez,a) aplikatu
beharreko lege eta arau sektorialek lanorduen
eta jaiegunen gainean adierazitakoa bete behar
da; b) langileek, sei egun segidan lan egiten
badituzte, gutxienez atseden hartzeko egun bat
izan behar dute; astean gehienez aparteko 12
ordu egin ditzakete eta, gainera, aparteko orduak egiteak ez du ohikoa izan behar: enpresek negozio-eskari bat betetzeko bakarrik eska
dezake aparteko orduak egitea eta ordu horiek
negoziazio kolektiboan adostuta egon behar
dute.
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8. Ordainketa

Ordainketei dagokienez, SA 8000 arauak honako hau dio: “enpresak gutxieneko soldata jasotzeko eskubidea errespetatu behar du, legezko
edo sektoreko arauei jarraikiz; soldatak langileen oinarrizko premiak betetzeko eta aukerako
gastuak egiteko ahalmena izateko nahikoa izan
behar du”. Soldaten eta irabazien osaera zehaztu eta idatziz aurkeztu behar da.
9. Kudeaketa-sistemak

SA 8000 arauak kudeaketa-sistemak sakon aztertzen ditu, irizpide hauen arabera:
· Politika.
· Zuzendaritzaren ordezkaria.
· Langileen ordezkariak SA 8000 araurako.
· Zuzendaritzak berraztertzea.
· Plangintza eta ezarpena.
· Hornitzaileak, azpikontratistak eta azpihornitzaileak kontrolatzea.
· Adostasun-eza zehaztea eta ekintza zuzentzaileak hastea.
· Kanpo-komunikazioa eta elkarrizketa interes-taldeekin.
· Egiaztapenerako sarbidea.
· Erregistroak.
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3. 5.

Kudeaketa bikaina eta kalitatearen kudeaketa

8. fitxa. Bikaintasunaren EFQM eredua
10. taula. Bikaintasunaren EFQM eredua

Definizioa

Bikaintasunaren EFQM 2013 eredua bederatzi irizpidetan oinarrituta dagoen eta aginduzkoa ez den
lan-esparru bat da. Enpresek kudeaketa-sistema egoki bat behar dute, sektorea, tamaina, egitura edo
heldutasuna edozein direla. Tresna horrek erakundeei aukera ematen die, lehenik,bikaintasunaren
bidean non dauden ebaluatzeko, ikuspegiaren eta xedearen indarrak eta hutsuneak zehazten
lagunduz; bigarrenik, ideiak errazago komunikatzeko hizkera bakarra edukitzeko; hirugarrenik, ekimen
zahar eta berriak integratzeko, bikoiztasunak deuseztatzeko eta gabeziak zehazteko; eta azkenik,
kudeaketa-sistemarako oinarrizko egitura bat edukitzeko(anonimoa, 2012).
Aitzindaritza
Politika eta estrategia
Pertsonak
Aliantzak eta baliabideak

Esparruak

Prozesuak
Bezeroen emaitzak
Pertsonen emaitzak
Gizarteko emaitzak
Giltza diren emaitzak

Itemak

1. Xedea, ikuspegia eta printzipio etikoak garatzea eta
aitzindaria eredu izatea.
2. Langileak engaiatzea eta erakundearen kudeaketa-sistema
etengabe hobetzea.
3. Bezeroekin, bazkideekin eta gizartearen ordezkariekin
harremanak izatea.
4. Erakundeko langileek bikaintasunaren kultura indartzea.
5. Erakundeetan aldaketa zehaztea eta sustatzea.
6. Interes-taldeen gaur egungo eta etorkizuneko premia eta
iguripenetan oinarritzea.
7. Etekinaren adierazleen, ikerketaren, ikaskuntzaren eta
kanpo-jardueren berri ematea.
8. Garatzea, berraztertzea eta eguneratzea.
9. Giltza diren prozesuen eskema baten bitartez ezagutzera
ematea eta hedatzea.

Aitzindaritza

Politika eta estrategia
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Itemak

10. Giza baliabideak planifikatzea, kudeatzea eta hobetzea.
11. Erakundeko pertsonen jakintza eta gaitasuna zehaztea, garatzea
eta mantentzea.
12. Erakundeko pertsonak engaiatzea eta erantzukizunak hartzea.
13. Pertsonak eta erakundea elkarrizketan aritzea.
14. Erakundeko pertsonak saritzea, aintzatestea eta arreta ematea.

Pertsonak

15.
16.
17.
18.
19.

Aliantzak eta
baliabideak

Kanpoko aliantzak kudeatzea.
Ekonomia- eta finantza-baliabideak kudeatzea.
Eraikinak, ekipoak eta materialak kudeatzea.
Teknologia kudeatzea.
Informazioa eta ezaupideak kudeatzea.
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20. Prozesuak diseinatzea eta sistematikoki kudeatzea.
21. Berrikuntzaren bitartez hobetzea, bezeroak eta interes-taldeak
gogobetetzeko eta balio gehiago sortzeko.
22. Produktuak eta zerbitzuak bezeroen premia eta iguripenen
arabera diseinatzea eta garatzea.
23. Produktu eta zerbitzuak ekoiztea, banatzea eta arreta-zerbitzua
eskaintzea.
24. Bezeroekiko harremanak kudeatzea eta hobetzea.

Prozesuak

25. Pertzepzio-neurriak:irudi orokorra, produktu eta zerbitzuak,
salmentak, arreta-zerbitzua eta leialtasuna.
26. Etekinaren adierazleak:kanpoko irudia, produktu eta zerbitzuak,
salmentak, arreta-zerbitzua eta leialtasuna.

Bezeroen emaitzak

27. Pertzepzio-neurriak:motibazioa eta gogobetetzea.
28. Etekinaren adierazleak:lorpenak, motibazioa eta inplikazioa,
gogobetetzea, erakundeak bertako kideei eskaintzen dizkien
zerbitzuak.

Pertsonen emaitzak

29. Pertzepzio-neurriak:irudi orokorra, gizarteko kide arduratsu gisa
gauzatzen dituen jarduerak.
30. Etekinaren adierazleak:enplegu-mailako aldaketak tratatzea.
31. Agintariekiko harremana gai hauetan: ziurtagiriak, produktuak
ateratzeko baimenak eta abar.
32. Jasotako zorion-hitz eta sariak.

Gizarteko emaitzak

33. Erakundearen etekinean giltza diren emaitzak.
34. Erakundearen etekinean giltza diren adierazleak.

Giltza diren
emaitzak

Iturria:guk geuk egina, Abajo Merino (2013) oinarritzat hartuta.
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EFQM ereduaren definizioa

EFQM ereduaren arabera, erakundeek emaitza
eta etekin bikainak lortzeko modu iraunkorrean
lan egin behar dute, ikuspegi jakin batzuk aintzat hartuta. Pertsonen, bezeroen eta gizartearen alorretan emaitza onak lortzeko, ezinbestekoa da politika eta estrategia sustatzen dituzten
aitzindariak edukitzea. Politika eta estrategia
hori pertsona, aliantza, baliabide eta prozesuen
bitartez gauzatzen da, beheko irudian agertzen
den moduan:

EFQM ereduaren helburua da arrakasta iraunkorra aintzatestea eta sustatzea, eta, horretarako, hiru osagai ditu: 1) bikaintasunaren oinarrizko kontzeptuak (erakundeen bikaintasun
iraunkorraren euskarri diren oinarrizko printzipioak), 2) bikaintasunaren EFQM eredua (oinarrizko kontzeptuak eta REDER eskema logikoa
mamitzen laguntzen duen esparru kontzeptual
a) eta 3) REDER eskema logikoa,alegia erakundearen ardatz den eta bikaintasuna egi bihurtzen laguntzen duen kudeaketa-tresna eta ebaluazio-eskema dinamikoa.

2. irudia: EFQM eredua. Bikaintasunaren zikloa

Ereduak dio hiru elementu horien bitartez edozein neurri eta sektoreko erakundeak erakunde
iraunkorren ezaugarri, gaitasun eta lorpenekin
alderatu daitezkeela. Erakundeek, gainera, eredua erabil dezakete bikaintasunaren kultura
ezartzeko, kudeaketa-estilo koherentea izateko, jardunbide egokiak gauzatzeko, berrikuntza
sustatzeko eta emaitzak hobetzeko.

BIDERATZAILEAK

EMAITZAK
PERTSONEN
EMAITZAK

PERTSONAK

AITZINDARITZA

POLITIKA ETA
ESTRATEGIA

PROZESUAK

ALIANTZAK
ETA
BALIABIDEAK

BEZEROEN
EMAITZAK

GILTZA
DIREN
EMAITZAK

GIZARTEKO
EMAITZAK
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© Bikaintasunaren EFQM metodoa marka erregistratua da

Iturria: EFQM. 25

25 http://www. efqm. org

Alde horretatik, REDER eskema zertan den azaldu beharra daukagu. REDER EFQM ereduak
erabiltzen duen eskema logiko bat da,erakundeen etekina ebaluatzeko kudeaketa-tresna eta
modu egituratu bat. REDER logikaren arabera,
erakunde guztiek honako hauek behar dituzte:estrategiaren parte gisa zer emaitza lortu nahi
dituzten zehaztea; oinarri sendodun ikuspegiak
planifikatzea eta garatzea, gaur egungo eta etorkizuneko emaitzak lortze aldera; ikuspegi horiek
sistematikoki ezartzea; eta ezarritako ikuspegiak
ebaluatzea, berraztertzea eta hobetzea, lortutako emaitzen segimenduan eta analisian eta
ikaskuntza-jarduera iraunkorretan oinarrituta
(EFQM 2013, 2012).
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EFQM ereduak erabiltzen dituen esparru
edo irizpideak	

aurre hartzea eta egoki erreakzionatzea lortzen
dute, etengabe arrakasta izatea ziurtatzeko.

Bikaintasunaren EFQM eredua bederatzi irizpidetan oinarrituta dagoen eta aginduzkoa ez den
lan-esparru bat da. Bost irizpide “bideratzaileak”
dira eta lau “emaitzak”. Bideratzaileei dagozkien
irizpideak erakundeen jarduerari buruzkoak dira
eta emaitzei dagozkienak erakundeen lorpenei
buruzkoak. Bi irizpideak osagarriak dira, emaitzak bideratzaileen ondorio direlako eta bideratzaileak emaitzetatik ateratako informazioa erabiliz hobetzen direlako (EFQM, 2012).

Estrategia. Ereduaren arabera, erakunde bikainetan aitzindariak bere ikuspegia eta xedea
ezartzen ditu eta interes-taldeetan oinarrituriko
estrategia bat garatzen du. Helburua da, beraz,
erakundeak planak, politikak, helburuak eta prozesuak antolatzea eta hedatzea, bikaina izan dadin.

Ereduak irizpideak zehatz-mehatz lantzen ditu
eta, ondorioz, irizpide bakoitzak bere azpi-irizpideak ditu. Azpi-irizpide edo item horiek adibideen bitartez deskribatzen dute erakunde
bikainek zer bereizgarri dituzten eta, beraz, ebaluazioan zer hartu behar duten kontuan. Item
horiek goiko taulan jaso ditugu.
Azpi-irizpide horiek aintzat hartu beharreko elementuen zerrenda bana dute, adibideen bitartez
zer esanahi duten azaltze aldera. Elementu horiek EFQM ereduaren oinarrizko kontzeptuekin
bat datoz: a) bezeroentzako balioa gehitzea; 2)
etorkizun iraunkorra sortzea; 3) erakundearen
gaitasuna lantzea; 4) sormena eta berrikuntza
aprobetxatzea; 5) aitzindari izatea ikuspegi egokiarekin, etorriarekin eta zintzotasunez; 6) arintasunez kudeatzea; 7) pertsonen talentua medio
arrakasta lortzea; eta 8) emaitza bikainei eustea.
Orain EFQM ereduen bederatzi irizpideak azalduko ditugu. Ezinbestekotzat jo dugu irizpideen
definizioa gutxienez azaltzea, aztertutako itemak
jorratze aldera.
Aitzindaritza. Erakunde bikainen ereduaren arabera, etorkizuna moldatzen eta mamitzen duten
aitzindariak haien balio eta printzipio etikoen
eredu dira eta jendeak konfiantza izatea lortzen
dute. Aitzindari malguak dira eta, hori dela eta,

Pertsonak. Erakunde bikainetan pertsonak baloratu egiten dituzte, haien helburu pertsonalak eta, halaber, enpresarenak lortu ahal izateko
kultura bat sortzen dute, bi alderdiak onuradun
izan daitezen.
Aliantzak eta baliabideak. Ereduaren arabera, erakunde bikainek kanpoko aliantzak, hornitzaileak, barne-baliabideak eta prozesuen
funtzionamendu eraginkorra planifikatzen eta
kudeatzen dituzte. Helburua da gizarte- era ingurumen-eragina ziurtatzea.
Prozesu, produktu eta zerbitzuak. Helburua da
prozesu, produktu eta zerbitzuak diseinatzea,
kudeatzea eta hobetzea, bezero eta interes-taldeei balio handiagoa eskaintzeko.
Bezeroen emaitzak. Erakunde bikainek bezeroen premiak betetzen dituzten emaitza bikainak lortzen eta mantentzen dituzte.
Pertsonen emaitzak. Erakunde bikainek pertsonen premiak betetzen edo gainditzen dituzten
emaitza bikainak lortzen eta mantentzen dituzte.
Gizarteko emaitzak. Aurrekoetan bezala, gizarteko interes-talde garrantzitsuak gogobetetzen
dituzten emaitzak lortzen eta mantentzen dituzte.
Giltza diren emaitzak. Finantziazioa jartzen duten interes-taldeen premiak gogobetetzen dituzten emaitzak lortzen dituzte.
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9. fitxa. Euskaliten kudeaketa aurreratuko eredua
11. taula. Euskaliten kudeaketa aurreratuko eredua

Definizioa

Kudeaketa aurreratuko tresna honen helburua da enpresei lehiatzeko
gaitasuna hobetzen laguntzea eta, horretarako, arlo hauetako kudeaketakontzeptuak integratzea:jakintzaren kudeaketa, erabateko kalitatea,
kudeaketa bikaina, berrikuntza eta enpresen gizarte-erantzukizuna.
Estrategia
Bezeroak

Esparruak edo
giltzak

Pertsonak
Gizartea
Berrikuntza
Emaitzak

Itemak

1. Nola kudeatzen den estrategia zehazteko behar den informazioa.
2. Estrategia nola hausnartzen eta ezartzen den.
3. Estrategia nola komunikatzen, zabaltzen, berraztertzen eta
eguneratzen den.

Estrategia

4. Bezeroekiko harremanak nola kudeatzen diren.
5. Bezeroei bideratutako produktu eta zerbitzuak nola garatzen eta
merkaturatzen diren.
6. Produktuak nola ekoizten eta banatzen diren eta zerbitzuak nola
ematen diren.
7. Hornitzaileekiko harremanak nola kudeatzen diren.

Bezeroak

8. Pertsonak nola aukeratzen diren, nola ordaintzen zaien eta arreta
nola ematen zaien.
9. Nola lantzen diren pertsonen ezaupide eta gaitasunak.
10. Nola lortzen den pertsonak erakundearekin engaiatzea.
11. Nola handitzen den pertsonek aitzindari izateko duten gaitasuna.

Pertsonak

12. Nola kudeatzen den gizarte-ingurunearekiko konpromisoa.
13. Nola sustatzen den ingurumenaren iraunkortasuna.

Gizartea

14.
15.
16.
17.

Nola zehazten diren hobetzeko helburuak eta estrategia.
Nola sortzen den berritzeko barne-agertokia.
Nola aprobetxatzen den inguruneko ahalmena.
Nola kudeatzen diren ideia eta proiektu berritzaileak.

Berrikuntza

18.
19.
20.
21.
22.

Emaitza estrategikoak.
Bezeroen emaitzak.
Pertsonen emaitzak.
Gizarteko emaitzak.
Berrikuntzako emaitzak.

Emaitzak

Iturria:guk geuk egin dugu, Euskalit oinarritzat hartuta.
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Euskaliten ereduaren definizioa

Euskalit fundazio bat da, erakunde-talde batek
osatua. Eusko Jaurlaritzaren babesarekin sortu
zuten, euskal erakundeetan kudeaketa aurreratuaren elementuak aplikatzea sustatzeko eta,
era horretan, Euskadin lehiatzeko gaitasuna
eta garapen iraunkorra bultzatzeko. Tresna hau
lehen jorratu dugun EFQM ereduan dago oinarrituta eta, beraz, bien irizpide batzuk bat datoz.
Euskalitek Ebaluazio Klubaren eta erakundeak
berak koordinatzen dituen erakunde eta instituzio batzuen bitartez sortu zuen tresna hau,
enpresei lehiatzeko gaitasuna hobetzen laguntzeko eta, horretarako, arlo hauetako kudeaketa-kontzeptuak integratzeko:jakintzaren kudeaketa, erabateko kalitatea, kudeaketa bikaina,
berrikuntza, enpresen gizarte-erantzukizuna eta
abar.
Eredu honek sei elementu hartzen ditu oinarritzat “erakundeen lehiatzeko gaitasuna egituratzeko” kudeaketa-sistema garatzeko: estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntza
eta emaitzak.

Emaitza hauek lortzen dituztela diote:
“Jendeak proiektu partekatu bateko kide
delako sentimendua izatea lortzen du.
Enpresa bezeroetara bideratzen da, balio bereizgarri bat eskainiz.
Berrikuntza enpresako arlo guztietan
aplikatzen da.
Gizartearekiko konpromisoa sustatzen
da, gizarteak lehiatzeko gaitasunen hornitzaile baita.
Epe luzerako ikuspegi bat sortzen da,
argi eta garbi zehaztutako estrategia baten bitartez gauzatzeko.
Interes-taldeak gogobetetzen dituzten
emaitzak lortzen dira, modu iraunkor eta
orekatuan”.
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Euskaliten ereduak aztertzen dituen
esparru eta itemak

Eredua irizpide hauetan dago oinarritua:estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntza eta emaitzak. 26
1. esparrua. Estrategia

Helburua da lehiatzeko estrategia berraztertzea, gaur egungo egoerari eta nazioarteko eta
tokiko agertoki berriari egokitzeko. Horretarako
item edo adierazle hauek erabiltzen ditu:interes-taldeek gure erakundean eragina izan dezaketen zer helburu eta proiektu estrategiko dituzten jakitea eta interes-talde nagusiak parte
hartzera bultzatzeko hausnarketa estrategikoa
egiteko prozesu/metodo bat zehaztea.

3. esparrua. Pertsonak
Erakundeak pertsonen ilusioa sustatu behar
du eta erakundeko proiektuan parte har dezaten bultzatu behar ditu, haien partaidetza eta
komunikazioa ezinbestekoak baitira. Euskaliten
ereduan, erakundeak hartu dituen eta hartuko
dituen erabakien gidari diren printzipio eta balioen arteko koherentziari eustea giltza da. Adibidez:erakundean pertsonak sartzea errazteko
prozesuak ezartzea eta, horretarako, laguntza
eta babesa eskaintzea; eta IKTek eskaintzen dituzten aukerak jakintza zaintzeko eta konpartitzeko erabiltzea.
4. esparrua. Gizartea

2. esparrua. Bezeroak

Aldaketek bezeroei ere eragingo diete eta, beraz, enpresak jarrera ulerkorragoa hartu eta
egoera berrira egokitu beharko du; era horretan, epe luzerako loturak indartuko ditu. Kontuan hartu beharra dago, halaber, ingurune aldakorretan merkatu berriak, segmentu berriak,
merkatu-hobi berriak eta proposamen berri
baliotsuak sortzen direla eta horiek, funtsean,
enpresak zehaztu, ustiatu eta sortu beharko
dituen aukera berriak direla. Hona hemen aztertzen diren item batzuk:bezeroen iradokizun,
kexa eta laguntza-eskariak arin erantzutea eta,
horretarako, erakunde barruan behar adina informazio-fluxu sortzea; eta bezero, hornitzaile
eta beste interes-talde batzuk produktu edo
zerbitzu berrien diseinu/garapenean parte har
dezaten bultzatzea.

26 Erabilitako irizpideak “Euskaliten kudeaketa aurreratuko eredua” eskuliburuan daude zehaztuta; eskuliburua bibliografiaren
atalean dago jasoa.

Ereduak proposatzen du enpresak gizartearekiko konpromisoa indartzea. Gizarte-inguruneko
erakundeen eta gazteen gaitasun potentzialak
berraztertzea eta lantzea. Elkartasunaren bitartez elkarren arteko konfiantzan eta erakunde desberdinetako pertsonen arteko laguntzan
oinarrituriko etorkizuna eraikitzea. Enpresaren
betekizunak izango dira, batetik,gizarte-inguruneak lehentasunezkotzat zer arazo, premia eta
erronka jotzen dituen jakitea eta erakundeak dituen gaitasunekin alderatzea; eta bestetik, erakundearen ingurumen-helburu eta -politikak
zehaztea.
5. esparrua. Berrikuntza

Esparru honetan, helburua da enpresek “ikuspegi irekiko eta oztoporik gabeko hausnarketa
-prozesuak” sortzea, erakundeko eta beste erakunde batzuetako pertsonak partedun egitea
eta, era horretan, hainbat arlotan berrikuntza
errazteko giroa sortzea. Alde horretatik, enpresak zeregin hauek ditu, besteak beste:
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Tokiko ingurunea eta ingurune orokorra aztertzea (arlo hauek: legegintza, merkatua, alderdi
tekniko, sozial eta ekonomikoak eta abar),berrikuntza-estrategiarako erreferentziazkoak izan
daitezkeen gaur egungo eta geroko erronka
posibleak zehazteko.
Elkarlanerako ingurune formal eta informalak
ezartzea (bilerak eta topaketak egiteko tokiak,
foro birtualak…), pertsonei harremanak izateko
eta ideia, ezaupide eta hausnarketak partekatzeko aukera emateko.
6. esparrua. Emaitzak

Azkenik, asmoa da kudeaketa aurreratuaren
bitartez benetako emaitzak sortzeaeta emaitza horiek interes-taldeetan ikustea. “Aginduak
mailakatzen dituzten egituretan oinarrituriko
kudeaketa-estilo tradizionalenen aldean, gaur
egun kudeaketa partizipatiboa nagusitu da.
Izan ere, pertsonak gehiago engaiatzea eta
bezeroekin eta beste interes-talde batzuekin
harreman sendoagoak izatea lortzen da; eta
horrek guztiak, azkenean, emaitza hobe eta gogobetegarriagoak sortzen ditu”. Hauek dira irizpide nagusiak, emaitza-motaren arabera:

1. Estrategikoak:xedea era ikuspegia zenbateraino gauzatu diren eta erakundearen balioak eta kultura zenbateraino hedatu diren.
2. Bezeroak:bezeroen gogobetetzea erakundearen produktu edo zerbitzuekin
(prezioa/balioa, kalitatea eta fidagarritasuna, epeak betetzea, diseinuak…).
3. Pertsonak:zenbateraino sentitzen diren
engaiatuta erakundearen proiektuarekin, estrategiaren sorrerarekin eta helburuen hedakuntza eta segimenduarekin, zenbateko itxaropena duten eta
zenbateraino sentitzen diren partaide.
4. Gizartea:ingurumena eta ingurunearekiko inplikazioa zenbat hobetu diren eta
hornitzaileek, azpikontratistek eta beste
interes-talde batzuk zer hobekuntza egitea lortu den.
5. Berrikuntza:lortutako emaitzak eta emaitza horiek lortzeko egindako inbertsioak
erlazionatzen dituzten eraginkortasun-adierazleak.
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4.1. Tresna egiteko
prozesua

4.2. Tresna nola
erabiltzen den

Agiri honetan adierazi dugun moduan, tresna
hau egiteko, langileen enpresako partaidetzari buruzko literatura aztertzeaz gain, askotariko
arloetako tresna/ikuskaritza jakin batzuk aukeratu ditugu, jakiteko tresna horietan nola antolatzen dituzten dagozkien helburuak lortze aldera ezarritako galdera, item eta irizpideak.

Langileen enpresako partaidetzaren autodiagnostikoa egiteko, tresna bost lagunek bete
behar dute: hiru galdeketa langileek egin behar
dituzte, eta maila profesional desberdinekoak
izan behar dute (ikusi hurrengo atala); galdeketa bat langileen ordezkari batek egin behar du;
eta azkena zuzendaritzak.

Hala, gaur egungo egoerari buruzko atalean,
langileen enpresako partaidetzarekin zerikusi
zuzen edo zeharkakoa duten alderdi kuantitatibo eta kualitatiboak bildu, aztertu eta neurtzeko moduak ikusi ditugu, eta baita beste alderdi
batzuk ere, eta, era horretan, informazioa biltzeko eta antolatzeko moduen alde on eta txarrak aztertu eta azaldu ditugu.

Nabarmendu beharra daukagu bi galdeketa
desberdin samar egin ditugula, bata langileentzat eta bestea langileen ordezkarientzat eta zuzendaritzarentzat. Tresnaren bi ereduek egitura
bera dute eta puntuazioa baliokidea da; alde
bakarra item jakin bat ebaluatzeko eta, ondorioz, item horretako galdera batzuk egiteko modua da.

Behin lan hori eginda eta emandako aurrerapausoak aintzat hartuta, tresnaren lehen zirriborroa egin genuen, hiru helburu nagusitan
banatzeko planteamenduari jarraikiz, enpresako partaidetzaren hiru arloak aztertze aldera:kudeaketa, emaitzak, jabetza. Horretarako, aipaturiko fitxak hartu genituen kontuan, bereziki
partaidetzaz diharduten zatiak.

Enpresa bakoitzeko “laginari” dagokionez, tresna beteko dutenek baldintza hauek betetzea komeni da: enpresan gutxienez bi urte lanean aritu
izana eta 35-45 urte izatea. Ezaugarri berberak dituen pertsona bat baino gehiago badago, 1977ko
uztailaren 31ren inguruan jaiotakoak aukeratuko
dira. Halaber, sexu-parekotasuna zainduko da.

Gero, tresnaren alderdiak partaidetza-taldearekin berraztertu eta eztabaidatu genituen, hala
edukiari buruzkoak (galderak, itemak, helburuak eta abar) nola formari buruzkoak (aukeratutako irizpideak, sailkapenak, puntuazioak eta
abar). Horrez gain, tresnan beste gai bat sartu
genuen, nahi den partaidetzari buruzkoa, enpresako agenteek parte hartzeko zer gogo duten aztertzeko; eduki hori informatiboa baino
ez da izango, ez delako kuantitatiboki baloratzen eta, beraz, azken puntuaziotik kanpo geratzen delako.
Zirriborroan gai hori sartu eta “zuzendu” ondoren, prest geneukan langileen enpresako
partaidetza aztertzeko tresna, eta ikerketaren
emaitza gisa aurkeztu genuen.

Irizpide horiek ezarri ditugu, batetik, enpresako partaidetzari buruzko informazioa emango
duten pertsonek enpresaren funtzionamenduari buruzko informazio erreala izan dezaten
ziurtatzeko; eta bestetik, pertsona horiek gaur
egungo enpresaz haratagoko ibilbide profesionala eta, gainera, lan-etorkizunari buruzko
ikuspegia izan dezaten. Azkenik, helburua da,
halaber, sexu edo lanbide-kategoria jakin batek
eragin dezakeen alborapenak enpresako langile gehienen benetako egoera ez indargabetzea.
Enpresaren autodiagnostikoaren emaitza nota orokor bat izango da, enpresako partaidetza-mailaren berri emango duena. Azken puntuazio hori parte hartu duten hiru agenteen
kalifikazioen batezbestekoa izango da, hau da,
langileek, langileen ordezkaritzak eta zuzenda-
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ritzak egindako galdeketen emaitzaren batezbestekoa. Alde horretatik, langileen kalifikazioa
ere dagozkien hiru galdeketen emaitzen batezbestekoa izango da.

Gure iritziz, kontuan hartu beharreko
beste alderdi interesgarri bat dago:
enpresak (eta enpresako kideek), nota
orokor bat izateaz gain, jakingo du non
parte hartzen den gehien eta non eta
nola hobetu daitekeen partaidetza hori.

3. irudia. Nota orokorra nola kalkulatzen den

Aldian-aldian autodiagnostikoa eginez,
gainera, langileen enpresako partaidetza nola bilakatzen den jakin daiteke,
eta baita zer aurrerapauso non ematen
diren ere.

Langileek
emandako
ebaluazioa

Langileen
ordezkariek
emandako
ebaluazioa

NOTA
orokorra
Iturria: guk geuk egina.

Zuzendaritzak
emandako
ebaluazioa

Azkenik, puntuazio handienaren (100
puntu) banaketari dagokionez, pisu handiena kudeaketako partaidetzak izango
du: 70 puntu, ataleko 25 itemetan banatuta. Gainerako 30 puntuak emaitzetako eta jabetzako partaidetzari dagozkie.
Puntuazioa galdeketaren eredu guztietan dago horrela antolatua, langileen,
ordezkaritzaren eta zuzendaritzaren ereduetan, alegia.
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4.3. Partaidetza-tresna 10 langiletik gorako
enpresetan erabil daiteke

Azterlan honetan Gipuzkoako enpresetako langileen partaidetza aztertzeko tresna bat sortzea
planteatu genuenean, erabaki genuen enpresek gutxienez 10 langile izan behar zituztela.
Ausazko erabakia dirudien arren, Langileen Estatutuko irizpide bera erabili dugu. Lege horretako II. tituluan enpresaren kudeaketan parte
hartzeko eskubidea dago jasoa, aurrez Konstituzioko 129. 2 artikuluak sustatu zuena. Tituluak
dio, zehazki, botere publikoek enpresan parte
hartzeko askotariko moduak eraginkorki sustatu behar dituztela, 2. 1. 5 atalean enpresako
partaidetzaren aniztasunaren inguruan adierazi dugun moduan.
Langileen Estatutuak langile guztientzako hautazko ordezkaritza unitarioko sistema bat ezartzen die enpresei, sindikatu-afiliazioa edozein
dela, baina 10 langile edo gehiagoko enpresetan aplikatu behar da nahitaez.

Gauzak horrela, enpresan sei langile baino gutxiago badaude, Legeak ez du ordezkaritza-organorik osatzea aurreikusten, irizten diolako
langile-kopurua txikia denez langileek zuzenean parte har dezaketela, enpresaren zuzendaritzaren aurreko ordezkaririk gabe.
Enpresan gutxienez sei eta gehienez hamar
langile badaude, langileek ordezkaria aukeratu
dezakete, gehiengoak erabakitzen badu (LELeko 62. 1 artikulua). Enpresan hamar langile edo
gehiago badaude, ordezkaria hautatu behar
dute, nahitaez. Alde horretatik, langile-kopurua
31 eta 49 artekoa bada, hiru ordezkari aukeratu
behar dituzte. Eta 49 langile baino gehiago badaude, gutxienez bost kideko enpresa-batzordea eratu behar dute (LELeko 66. artikulua).
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4.4. Tresna lanbide-kategoria desberdineko langileek
erabiltzea komeni da

Azterlan honetan Gipuzkoako enpresetako langileen partaidetza aztertzeko tresna bat sortzea
planteatu genuenean, adostu genuen tresna
lanbide-kategoria desberdinetako langileek
egitea komeni zela. Era horretan, emaitzek hobeto adieraziko dute enpresako langileen profilen aniztasuna.
Lanbide-kategoria desberdinetako pertsonak
aukeratzeko oinarritzat gizarte-segurantzako 11
kotizazio-taldeak erabiltzea egokia izan daiteke:

a) Ingeniariak eta lizentziadunak. Langileen Estatutuko 1. 3 c) artikuluan sartzen ez diren goi
-zuzendaritzako langileak.
b) Ingeniari teknikoak, perituak eta laguntzaile
tituludunak.
c) Pertsonal administratiboaren talde-buruak
eta tailerreko talde-buruak.
d) Laguntzaile titulugabeak.
e) Administrazioko ofizialak.
f) Subalternoak.
g) Administrari laguntzaileak.
h) Lehen eta bigarren mailako ofizialak.
i) Hirugarren mailako ofizialak eta espezialistak.
j) Peoiak.
k) Hemezortzi urtetik beherako langileak, lanbide-kategoria edozein dela.
Gizarte-segurantzan oinarrituriko sistema horrez gain, enpresa bertako sailkapena erabil
daiteke, lanbide-talde edo -kategoriak bereizita, aplikatzen den hitzarmen kolektiboaren arabera.
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GIPUZKOAKO ENPRESETAKO PARTAIDETZAREN BALANTZEA
ITEMAK

1. Enpresa-batzordea eta langileen ordezkaria izatea
2. Parte hartzeko beste organo batzuk izatea (berdintasunbatzordea, segurtasun-batzordea, euskara-batzordea)
3. Borondatez sortutako partaidetza-organoak izatea
4. Partaidetza-organoetatik aparteko beste partaidetza-jardunbide batzuk
5. Enpresako aniztasuna/Kudeaketako aniztasuna
6. Langileek ordutegi malguak izatea
7. Lana, familia eta partaidetza bateragarri egitea
8. Erakundeko langileek informazioa jasotzea
9. Enpresako egoera ekonomikoari eta enplegu-politikari buruzko
informazioa
10. Informazioaren berri emateko modua
11. Erabakiak elkarrekin hartzea
12. Bileren izaera
13. Proiektu partekatuaren sorkuntza: Plan Estrategikoa eta
Kudeaketa Plana egitea
14. Aitzindaritza
15. Prestakuntza garatzea
16. Prestakuntza kudeatzen duen organo bat izatea
17. Prestakuntza Plana egiteko prozedura
18. Prestakuntzaren edukia
19. Prestakuntza-motak
20. Prestakuntzaren ebaluazioa
21. Antolamendu horizontala versus antolamendu bertikala
22. Erakundean harremanetan aritzeko modu berritzaileak
23. Informazio-bideak
24. Prozesu berritzaileetan parte hartzea
25. Enplegu adimentsua
26. Enpresako emaitzetako partaidetzari buruzko informazioa
27. Emaitzetan parte hartzeko moduak ezartzea
28. Langileek jaso beharreko zenbatekoak zehaztea
29. Emaitzetako partaidetzaren osaera
30. Emaitzetako partaidetzako esperientzia eta balorazioa
31.Enpresaren jabetzan parte hartzeko formulei buruzko informazioa
32. Partaidetza-sistema bat ezartzea
33. Partaidetza eskuratzea
34. Enpresaren jabetzako partaidetzaren osaera
35. Partaidetza-ereduaren esperientzia eta emaitzak
36. Erakundean parte hartzeko gogoa
37. Erakundeko partaidetzaren hurrengo 5 urteetako ikuspegia

IRIZPIDEAK/
GILTZAK

HELBURUAK

Ebaluazioa

Partaidetza
kudeaketan

%

Partaidetza
irabazietan

%

Partaidetza
jabetzan

%

Parte hartzeko
modu eta
jardunbideak

Informazioa eta
komunikazioa

Talde lana

Prestakuntza

Berrikuntza

Nahi den
partaidetza
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DERRIGORREZKO/LEGEZKO* PARTAIDETA-JARDUNBIDE FORMALAK
1. Enpresa-batzordea eta langileen ordezkaria izatea (enpresa-mota guztietan)

2,80

1. 1 Ba al dago zaharkako partaidetza-organorik? Adibidez: enpresa-batzordeak eta langileen ordezkariak
BAI

2,10

Langileen ordezkaria

0,70

Enpresa-batzordea

0,70

EZ

0,00

ED/EE

0,00

1. 2 Zein?

2. Parte hartzeko beste organo batzuk izatea (berdintasun-batzordea, segurtasun-batzordea, euskara-batzordea)

2,80

2. 1 50 langile baino gehiagoko erakundeetan, ba al dago beste partaidetza-organorik? Adibidez: berdintasun-batzordea,
laneko segurtasun eta osasun-batzordea eta euskara-batzordea?
BAI (jarraitu 2. 2 puntuan)

1,40

EZ (jarraitu 3. 1 puntuan)

0,00

ED/EE

0,00

2. 2 Zein? (erantzun anizkoitza)
Berdintasun-batzordea

0,35

Laneko segurtasun-eta osasun batzordea

0,35

Euskara-batzordea

0,35

Beste batzuk…

0,35

BORONDATEZKO/LEGEZ ESKATUTAKOEZ HARATAGOKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE INFORMALAK
3. Borondatez sortutako partaidetza-organoak

2,80

3. 1 Ba al dago enpresan borondatez sortutako partaidetza zuzeneko beste organorik?
BAI (jarraitu 3. 2 puntuan)

1,75

1

0,35

2 edo gehiago

1,05

EZ (jarraitu 4. 1 puntuan)

0,00

ED/EE

0,00

3. 2 Zenbat?

4. Partaidetza-organoetatik aparteko beste partaidetza-jardunbide batzuk

2,80

4. 1 Ba al dago, organo, batzorde edo taldeetatik kanpo, gai hauetakoren bat (edo batzuk) ebazten duen beste
partaidetza-jardunbiderik?
BAI

0,40

4. 2 Zeintzuk? (erantzun anizkoitza)
Helburu ezartzea

0,15

Arazoak konpontzea

0,15

Lanpostuan erabakiak hartzea

0,15

Lanaren antolamenduan aldaketak ezartzea

0,15

Ordainketa-sistema

0,15

Plan estrategikoa

0,15

Beste gai batzuk

0,10

EZ

0,00

ED/EE

0,00
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4. 3 Ba al dago harremanetarako espaziorik? Adibidez: jantokiak, sozializatzeko eremuak, kafe-makina eta abar.?
BAI

0,80

Jantokiak

0,15

Sozializatzeko espazioak

0,15

Kafe hartzeko gela

0,15

Beste batzuk

0,15

EZ

0,00

ED/EE

0,00

4. 4 Zeintzuk? (erantzun anizkoitza)

5. Aniztasuna* enpresan

2,80

5. 1 Langileak askotarikoak al dira?
BAI

0,90

EZ

0,00

ED/EE

0,00

EZ

0,00

ED/EE

0,00

5. 2 Emakumeen aitzindaritza errazteko jarduerak sustatzen al dira?
BAI

0,90

5. 3 Sustatzen al da honako hauen aukera-berdintasuna* erantzukizun handiko lanpostuetara heltzeko?: (erantzun anizkoitza)
Adin desberdineko pertsonak

0,20

Sexu-orientazio desberdineko pertsonak

0,20

Arraza/etnia desberdineko pertsonak

0,20

Desgaitasunak dituzten pertsonak

0,20

Kondizio sozial desberdineko pertsonak

0,20

6. Langileek ordutegi malguak izatea

2,80

6. 1 Langileek lantokian sartzeko eta ateratzeko ordutegi malgua al dute?
BAI

1,80

EZ

0,00

ED/EE

0,00

0,00

ED/EE

0,00

6. 2 Langileek banaka negoziatzen al dituzte sartzeko eta ateratzeko ordutegiak?
BAI

1,00

EZ

7. Lana, familia eta partaidetza bateragarri egitea

2,80

7. 1 Erakundean nork erabiltzen du lana eta familia bateragarri egiteko eskubidea?
Batik bat
EMAKUMEEK

0,70

Batik bat
GIZONEK

0,70

GIZONEK
ETA
EMAKUMEEK

1,40

0,00

ED/EE

0,00

7. 2 Lana eta familia bateragarri egiteak partaidetzarako giroa hobetzen al du?
BAI

1,40

EZ
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LET Art. 64
DERRIGORREZKO/LEGEZKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE FORMALAK
8. Erakundeko langileek informazioa jasotzea

2,80

8. 1 Zuzendaritzak ematen al die langileen ordezkariei lanpostuei eta lanpostuen aldaketei buruzko informazioa?
BAI

0,40

EZ

0,00

ED/EE

0,00

9. 1 Zer informazio-mota ematen diete langileen ordezkariei? (erantzun anizkoitza)
Enpresako sektore ekonomikoaren bilakaera

0,15

Enpresaren egoera ekonomikoa

0,15

Kontratazio berrien aurreikuspenak

0,15

Gai hauei buruzko estatistikak: absentismoa,
laneko istripu eta gaixotasunak eta
ezbehar-tasa

0,25

Balantzea, emaitzen kontua eta memoria

0,15

Langileei falta oso astunengatik jarritako
zigorrak

0,15

Informazio gehiago

0,40

BORONDATEZKO/LEGEZ ESKATUTAKOEZ HARATAGOKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE INFORMALAK
8. 2 Lanpostuari buruzko informazioa ematen al die, gorantz eta beherantz*, langileei?
Gorantz
bakarrik

1,00

Gorantz eta
beherantz

1,40

9. Enpresako egoera ekonomikoari eta enplegu-politikari buruzko informazioa

2,80

9. 2 Zuzendaritzak ematen al die langileei enpresako egoera ekonomikoari eta enplegu-politikari buruzko
informazioa?
BAI

1,40

EZ

0,00

ED/EE

0,00

10. Informazioaren berri emateko modua
10. 1

2,80

Langileek jasotzen duten informazioa zehatza eta ulergarria al da?
BAI

0,80

EZ

0,00

ED/EE

0,00

EZ

0,00

ED/EE

0,00

EZ

0,00

ED/EE

0,00

10. 2 Goranzko zein beheranzko informazio-fluxua nahikoa eta kalitatezkoa al da?
BAI

1,20

10. 3 Komunikazio-bideak nahikoa eta egokiak al dira?
BAI

0,80

4. Enpresetan pertsonen partaidetza aztertzeko tresna
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DERRIGORREZKO/LEGEZKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE FORMALAK
BORONDATEZKO/LEGEZ ESKATUTAKOEZ HARATAGOKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE INFORMALAK
11. Erabakiak elkarrekin hartzea

2,80

11. 1 Lana, proiektuak eta ekintzak elkarrekin antolatzen al dira?
BAI (jarraitu 11. 2 puntuan)

0,90

EZ (jarraitu 11. 13 puntuan)

0,00

ED/EE

0,00

0,00

ED/EE

0,00

11. 2 Talde-lana gauzatzeko erabakiak elkarrekin hartzen al dira?
BAI

0,90

EZ

11. 3 Langileek lanpostuaren gainean erabakiak hartzeko zer ahalmen dute?
Autonomoak dira erabat

1,00

Zuzendaritzak eta langileak negoziatzen dute

0,90

Ez dute ahalmenik

0,00

12. Lan-taldearen bileren izaera

2,80

12. 1 Zer izaera dute lan-taldearen bilerek?
Bilera informatiboak dira

0,80

Erabakiak hartzeko bilerak dira

1,60

Biak

2,80

13. Proiektu partekatuaren sorkuntza: Plan Estrategikoa eta Kudeaketa Plana egitea

2,80

13. 1 Erakundeko kide zarenez gero, proiektuko partaide sentitzen zara? (erantzun anizkoitza)
Bai, sorkuntzan

BAI, egikaritzean

EZ

ED/EE

Plan Estrategikoa

0,20

0,20

0,00

0,00

Kudeaketa Plana

0,20

0,20

0,00

0,00

Beste plan batzuk

0,20

0,20

0,00

0,00

13. 2 Erakundeko zer beste kidek egiten dute Plan Estrategikoa?
Langileek

0,40

Erdi-mailako arduradunek

0,20

Zuzendaritzak

0,10

Pertsona guztiek

0,80

13. 3 Erakundeko zer beste kidek egiten dute Kudeaketa Plana?
Langileek

0,40

Erdi-mailako arduradunek

0,20

Zuzendaritzak

0,10

Pertsona guztiek

0,80

14. Aitzindaritza

2,80

14. 1 Zer ekintza antolatzen dira erakundean proiektu partekatuaren aitzindaritza errazteko?
Pertsona guztiek aukeratzen dute

2,80

Langileek aukeratzen dute

2,00

Erakundeak izendatzen du

0,00

84

GIPUZKOAKO ENPRESETAN PERTSONEN PARTAIDETZA AZTERTZEKO TRESNA

prestakuntza

PUNTUAZIOA

DERRIGORREZKO/LEGEZKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE FORMALAK
15. Prestakuntza garatzea

2,80

15. 1 (Langileak) Prestakuntzak enpresan gerta daitezkeen aldaketetara egokitzeko premiari erantzuten
dio. Erakundean zenbat prestakuntza-ordu dituzu urtero? /
(Zuzendaritza eta langileen ordezkaria) Prestakuntzak enpresan gerta daitezkeen
aldaketetara egokitzeko premiari erantzuten dio. Langileek zenbat prestakuntza-ordu dituzte urtero, batez beste?
0-10 ordu

0,50

11-20 ordu

0,90

21-30 ordu

1,25

31 ordu edo gehiago

1,35

Enplegagarritasuna
eta lehiatzeko
gaitasuna hobetzea
xede duten ekimen,
programa eta
tresnak.

15. 2 Erakundeak antolatzen al ditu langileen enplegagarritasuna hobetzen duten prestakuntza-plan
eta -ekintzak?
BAI

1,45

EZ

0,00

ED/EE

0,00

BORONDATEZKO/LEGEZ ESKATUTAKOEZ HARATAGOKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE INFORMALAK
16. Prestakuntza kudeatzen duen organo bat izatea

2,80

16. 1 Ba al dago erakundean prestakuntza-batzorderik edo prestakuntza kudeatzen duen talderik?
BAI (jarraitu 16. 2 puntuan)

1,20

EZ (jarraitu 17. 1 puntuan)

0,00

16. 2 Nortzuk osatzen dute prestakuntza-batzordea?
Langileek, langileen ordezkariek eta zuzendaritzak

1,60

Langileen ordezkariek eta zuzendaritzak

1,00

Zuzendaritzak

0,00

17. Prestakuntza Plana egiteko prozedura

2,80

17. 1 Nork iradokitzen ditu prestakuntza-ekintzak? (erantzun anizkoitza)
Langileek

1,10

Langileen ordezkariek eta zuzendaritzak

0,80

17. 2 Erakundean sortzen den jakintzak beste batzuei lanpostura egokitzen laguntzeko balio
dezakeela kontuan hartuta, erakundeko zenbat pertsonek ematen dute prestakuntza erakunde
barruan?
% 5ek baino gutxiagok

0,30

% 5ek baino gehiagok

0,90

Galdera hau
prestakuntzaekintzen kopuruari
buruzkoa da.
18.1 galdera
prestakuntza-motari
buruzkoa da
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18. Prestakuntza-motak

2,80

18. 1 Hiru prestakuntza-mota daude: Plan Estrategikoko eta Kudeaketa Planeko ildoen araberako prestakuntza
estrategikoa, lanpostuaren inguruko prestakuntza teknikoa eta langileek proposatutako beste
prestakuntza-ekintzak batzuk. Zer prestakuntza-mota ematen da erakundean? (erantzun anizkoitza)
Prestakuntza estrategikoa*

0,75

Prestakuntza teknikoa*

0,75

Langileek proposatutako beste prestakuntzajarduera batzuk

1,30

19. Prestakuntzaren edukia

2,80

19. 1 Prestakuntza estrategikoaren edukia bat dator Plan Estrategikoko eta Kudeaketa Planeko ildoekin. Zer gai
lantzen dira? (erantzun anizkoitza)
Aitzindaritza partizipatiboari buruzko
prestakuntza estrategikoa*

0,75

Lan partizipatiboari buruzko prestakuntza

0,75

Lanpostura egokitzeko prestakuntza
Beste gai batzuk

0,55

20. Prestakuntzaren ebaluazioa

2,80

20. 1 Orokorrean, zer eragin du prestakuntzak erakundean? (erantzun anizkoitza)
Pertsonen enplegagarritasuna hobetzen du

0,30

Proiektu partekatuan engaiatzen laguntzen du

0,30

Enpresako aldaketei aurre egiten laguntzen du

0,30

Beste eragin batzuk

0,30

Ebaluazioa oso
subjektiboa da,
prestakuntza jaso
duen pertsonaren
araberakoa.

20. 2 Prestakuntzaren edukia eta iraupena bat al dator erakundearen premiekin?
BAI

1,60

EZ

0,00

ED/EE

0,00
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DERRIGORREZKO/LEGEZKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE FORMALAK
BORONDATEZKO/LEGEZ ESKATUTAKOEZ HARATAGOKO PARTAIDETZA-JARDUNBIDE INFORMALAK

21. Antolamendu horizontala versus antolamendu bertikala*

2,80

21. 1 Erakundean, antolamenduak zer egitura du?
Batez ere bertikala
(jarraitu 22.1 puntuan)

0,20

Batez ere horizontala
(jarraitu 21.2 puntuan)

Antolamendua,
ikuspegi dinamikotik.
Jakin nahi dugu
antolamendua eredu
batetik bestera
aldatzen ari den
ala ez.

1,00

21. 2 Erakundeak partaidetza sustatzen duen kudeaketa-eredu horizontal baten aldeko apustua
egin du: (erantzun anizkoitza)
Egituran (malgua, lan-talde autogidatuetan oinarritua, pertsona ardaztzat duten
lanpostuak diseinatzea eta abar)
		

0,60

Prozesuetan (erabakiak elkarrekin hartzea, autokontrolak,
komunikazio arina, sortzeko abilezia eta abar))

0,60

Erakunde-kulturan (nortasun profesionala, jokabide pragmatikoa, ideia
sortzaileak sustatzea eta abar))

0,60

22. Erakundean harremanetan aritzeko modu berritzaileak

2,80

22. 1 Erakundean harremanetan aritzeko modu berritzaileak integratzen al dira? (erantzun anizkoitza)
Bai, taldeko dinamizazio-teknikak: ideia-jasa,
txartel bidezko teknikak eta abar

1,00

Bai, bideokonferentziak

0,90

Bai, beste formatu batzuk

0,90

EZ

0,00

Zeintzuk?

23. Informazio-bideak

2,80

23. 1 Gizarte sareak eta IKTak erabiltzeak langileek erakundean gehiago parte hartzea errazten al du?
BAI

2,80

EZ

0,80

ED/EE

0,00

4. Enpresetan pertsonen partaidetza aztertzeko tresna
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24. Prozesu berritzaileetan parte hartzea

2,80

24. 1 Langileek ideia sortzaile eta berritzaileren bat badute, eman al dezakete haren berri eta jasotzen al dute
ideia hori gauzatzeko laguntzarik?
BAI

2,80

EZ

0,00

ED/EE

0,00

25. Enplegu adimentsua*

2,80

25. 1 Langileek har al dezakete lana lantokian edo beste lekuren batean birtualki egiteko erabakia?
BAI

0,95

EZ

0,00

ED/EE

0,00

25. 2 Erakundearen iritziz, lanaldia soldatari eutsita murrizteak laneko giroa eta, ondorioz, produktibitatea
hobetzen ditu?
BAI

0,90

EZ

0,00

ED/EE

0,00

25. 3 Erakundean nola diseinatzen dira lanpostuak?
Langileek lanpostua diseinatzen
parte hartzen dute

0,95

Lanpostuak zuzendaritzak diseinatzen ditu

0,00

Lanpostuak zentzuz diseinatzea:
“pertsonek beren lanpostua diseinatzen
parte hartu behar dute, dagozkien
zeregin garrantzitsuez arduratzeko gai
izateko eta beren kalifikazioa, ekimena,
erantzukizuna eta ikasteko gaitasuna
erabiltzeko moduan” (García Jané, 2015).
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Guztira: 15 puntuak / 5
Banatzeko
puntuak: 3

26. Enpresako emaitzetako partaidetzari buruzko informazioa
26. 1 Zuzendaritzak eman al die langileei enpresako emaitzetan parte hartzeko sistemei buruzko informazioa?
BAI

1,50

EZ

0,00

ED/EE

0,00

26. 2 Zer partaidetza-sistemei buruzko informazioa eman die? (erantzun anizkoitza)
Helburuen araberako partaidetza-sistemak

0,75

Emaitzetan parte hartzeko sistemak

0,75
Banatzeko
puntuak: 3

27. Emaitzetan parte hartzeko sistemak ezartzea
27. 1 Ba al dago enpresan langileek enpresako emaitzetan parte hartzeko sistemarik?
BAI

0,75

27. 2 Parte hartzeko zer sistema daude ezarrita?
Helburuen araberako partaidetza-sistemak

0,35

Emaitzetan parte hartzeko sistemak

0,75

27. 3 Non dago jasoa emaitzetan parte hartzeko aukera?
Lan-kontratuan
	Langilearen alde bateko erabakia da
Enpresa-hitzarmena / Hitzarmen kolektiboa

0,35
0,20
0,75

27. 4 Zer langilek dute emaitzetan parte hartzeko aukera?
Langile guztiek

0,75

Antzinatasun jakin bat eta/edo enpresarekin
lan-harreman egonkorra duten langile guztiek

0,60

Erdi-mailako arduradunek

0,20

Zuzendaritzak

0,10

EZ

0,00

ED/EE

0,00
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PARTAIDETZA EMAITZETAN

89

PUNTUAZIOA

Banatzeko
puntuak: 3

28. Langileek jaso beharreko zenbatekoak zehaztea
28. 1 Jasotzen al dute langileek partaidetzaren xede diren lortutako helburu edo emaitzei buruzko informazioa?
BAI

0,75

EZ

0,00

ED/EE

0,00

28. 2 Parte hartzen al dute langileek edo haien ordezkariek jaso beharreko zenbatekoen zehaztapenean?
BAI

0,75

EZ

0,00

ED/EE

0,00

0,00

ED/EE

0,00

28. 3 Zenbateko horiek zehazteko aurrez ezarritako irizpideak aplikatzen al dira?
BAI

0,75

Langile guztientzat zenbateko beras

0,75

EZ

28. 4 Zer irizpide dira?
Soldataren araberako zenbatekoa

0,50

Lanbide-kategoriaren araberako zenbatekoa

0,50

Enpresan jarraitzeko irizpidea

0,50

Beste irizpide batzuk

0,50

Irizpide horietako bat baino gehiago

0,75
Banatzeko
puntuak: 3

29. Emaitzetako partaidetzaren osaera
29. 1 Emaitzetako partaidetza zer da?
Soldatako elementu bat

1,00

Soldataren osagarri bat

1,50

29. 2 Langileek jaso beharreko zenbatekoak:
Langileei ordaintzen dizkiete zuzeneans

1,50

Atseden-egun gisa ordaintzen dira

1,50

Gizartean berrinbertitzen dira

1,50

Pentsio-funtsetan inbertitzen dir

1,50

Irizpide horietako bat baino gehiagos

1,50

Beste batzuk

1,50
Banatzeko
puntuak: 3

30. Emaitzetako partaidetzako esperientzia eta balorazioa
30. 1 Enpresan noiztik sustatzen da langileek emaitzetan parte hartzea?
Ez da sustatzen

0,00

Duela 5 urtetik

1,00

Duela 10 urtetik

1,25

Duela 10 urte baino gehiagotik

1,50

30. 2 Zer balorazio egiten duzu ezarritako partaidetza-ereduaz?
Positiboa

1,50

Negatiboa

0,00

ED/EE

0,00
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PARTAIDETZA JABETZAN
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Guztira: 15 puntuak / 5
Banatzeko puntuak: 3

31. Enpresaren jabetzan parte hartzeko sistemei buruzko informazioa
31. 1 Zuzendaritzak eman al die langileei enpresaren jabetzan parte hartzeko sistemei buruzko informazioa?
BAI

1,60

EZ

0,00

ED/EE

0,00

31. 2 Zer partaidetza-sistemei buruzko informazioa eman die? (erantzun anizkoitza)
Akzioak edo partaidetzak edukitzea / Kapital sozialeko kuotak kooperatiban

0,35

Akzio edo partizipazioen gaineko aukerak

0,35

Partaidetzako kontuak

0,35

Kapital hibridoko beste formula batzuk (lehentasunezko partizipazioak,
bonuak eta abar)

0,35

Banatzeko puntuak: 3

32. Jabetzan parte hartzeko sistema bat ezartzea
32. 1 Ba al dago enpresan langileek enpresaren jabetzan parte hartzeko sistemarik?
BAI

0,75

EZ

0,00

Akzioak edo partaidetzak edukitzea / Kapital sozialeko kuotak kooperatiban

0,75

Akzio edo partizipazioen gaineko aukeraks

0,60

ED/EE

0,00

32. 2 Zer partaidetza-sistema da hori?

Partaidetzako kontuak

0,50

Kapital hibridoko beste formula batzuk (lehentasunezko partizipazioak,
bonuak eta abar)

0,50

Partaidetza-sistema bat baino gehiagoren konbinazioa

0,75

32. 3 Non dago jasoa jabetzan parte hartzeko aukera?
Lan-kontratuan

0,35

Langilearen alde bateko erabakia da

0,20

Enpresa-hitzarmena / Hitzarmen kolektiboa

0,75

32. 4 Zer langilek dute jabetzan parte hartzeko aukera?
Langile guztiek

0,75

Antzinatasun jakin bat eta/edo enpresarekin lan-harreman
egonkorra duten langile guztie

0,60

Erdi-mailako arduradunek

0,20

Zuzendaritzak

0,10
Banatzeko puntuak: 3

33. Partaidetza eskuratzea
33. 1 Nola finantzatzen da partaidetzaren eskuratzea?
Akzioak, partizipazioak eta abar ematen dituen sozietateak bakarrik finantzatzen du

2,00

Langileek bakarrik finantzatzen dute

0,50

Enpresak eta langileek finantzatzen dute

1,50
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33. 2 Ba al dago partaidetzaren eskuratzea finantzatzeko laguntza publikorik?
BAI

1,00

EZ

0,00

ED/EE

0,00
Banatzeko puntuak: 3

34. Enpresaren jabetzako partaidetzaren osaera
34. 1 Zehaztuta al dago jabetzako partizipazioen titular diren langileek jaso dezaketen gutxieneko irabazia?
BAI

0,50

EZ

0,00

ED/EE

0,00

ED/EE

0,00

ED/EE

0,00

34. 2 Langileek jaso beharreko zenbatekoak:
Langileei ordaintzen dizkiete zuzenean
Gizartean berrinbertitzen dira
Pentsio-funtsetan inbertitzen dira

0,50

Irizpide horietako bat baino gehiago
Beste batzuk

0,50

EZ

0,00

Langileak nahi duenean

0,50

Aurrez zehaztutako kasuetan bakarrik (lanerako ezintasun iraunkorra,
langabezia eta abar)

0,25

34. 3 Langileen inbertsioak ba al du asegururik?
BAI

0,50

34. 4 Inbertitutako zenbatekoa berreskuratu daiteke:

34. 5 Ba al dago jabetzan partizipazioak eskualdatzeko mugarik?
BAI

0,00

EZ

0,50

34. 6 Nola erabiltzen dira jabetzak berezko dituen informazio-eskubidea eta elkarrekin erabakitzeko eskubidea?
Langileek banaka

0,50

Langileen ordezkarien bitartez

0,20
Banatzeko puntuak: 3

35. Partaidetza-ereduaren esperientzia eta emaitzak
35. 1 Enpresan noiztik sustatzen da langileek jabetzan parte hartzea?
Ez da sustatzen

0,00

Duela 5 urtetik

1,00

Duela 10 urtetik

1,25

Duela 10 urte baino gehiagotik

1,50

35. 2 Zer balorazio egiten duzu ezarritako partaidetza-ereduaz?
Positiboa

1,50

Negatibo

0,00

ED/EE

0,00
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36. Erakundean parte hartzeko gogoa
36. 1 Nola gustatuko litzaizuke enpresan parte hartzea? Zer partaidetza-motaren falta nabari duzu?

37. Erakundeko partaidetzaren hurrengo 5 urteetako ikuspegia
37. 1 Nolakoa uste duzu izango dela zure enpresako partaidetza 1-5 urte barru?

Atal hau ezin da
kuantifikatu.
Enpresako langileek
nola parte hartu nahi
duten adierazten du.

4. Enpresetan pertsonen partaidetza aztertzeko tresna
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GLOSARIOa

losari

1 1. Langileen partaidetza
Partaidetzari buruzko definizio ugari daude. Guretzat funtsezkoa da pertsona ardaztzat hartzea eta, alde horretatik,
partaidetza erakundean boterea partekatzea da, langileek erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzea.
2.

Zeharkako partaidetza
Zeharkako partaidetza arauan jasota dago, langileek
ordezkarien bitartez parte hartzea da.

3.

Partaidetza zuzena
Langileek banaka parte hartzea da.

4.

Derrigorrezko/legezko
partaidetza-jardunbide formalak
Derrigorrezko partaidetza formalari horrela esaten zaio
legearen eta hitzarmen kolektiboen arabera nahitaezkoa
delako. Legezko izendapena era guztietako arau-motak
aipatzeko sartu dugu. Legearen eta/edo hitzarmen kolektiboaren aginduak betetzeko jardunbideak dira.

5.

Partaidetza-jardunbide informalak/
boluntarioak	
Partaidetza-jardunbide informalak enpresek eta enpresako langileek legez eskatutakoaz haratago gauzatzen
dituzten jarduerak dira. Borondatezko jardunbideak dira
enpresako langileen ekimenez egiten direlako.

6.

Aniztasuna
Enpresako langileen aniztasuna da: adina, desgaitasunak, sexua, egoera zibila, jatorria (arraza, etnia), sexu-orientazioa, kondizio soziala.

7.

Aukera-berdintasuna	
Enpresako langile guztiek ardura handiko lanpostuetan
aritzeko aukera izatea, aniztasunagatik bereizi gabe.

8.

Espazio formalak
Lan-ingurunetik kanpo harremanak izateko, komunikatzeko eta informazioa hedatzeko tokiak; adibidez: atseden hartzeko gunea.		
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Goranzko eta beheranzko informazioa
Informazioa behetik gora eta goitik behera emateko aukera. Hau da,
langileek zuzendaritzari informazioa ematea, eta alderantziz.

10. Prestakuntza-plan eta -jarduerak
Enpresako langileen enplegagarritasuna hobetzeko eta enpresaren
premiei eta lehiatzeko gaitasunari erantzuteko prestakuntza eskaintzea helburu duten ekimen, programa eta tresnak dira (Enpleguaren
Legea, 40.1 artikulua). Prestakuntza-jarduerak gauzatzen dira enpresaren prestakuntza-premiei arin erantzuteko eta pertsonen gaitasunak
eskakizun berriei egokitzeko (irailaren 9ko 30/2015 Legea, 9. artikulua).
11. Aitzindaritza partizipatiboa
Xedea boterea banatzea da. Beraz, hauek dira partaidetza sustatzen
duten aitzindari partizipatiboen zeregin nagusiak: “zintzotasun, konfiantza, koherentzia eta konpromiso eredu ona izatea; proiektua eta
estrategiak elkarrekin zehaztea sustatzea eta ekarpen garrantzitsuak
egitea; gaitasunak lantzea, talde-laneko dinamikak sortuz eta prestakuntza bultzatuz; eta azkenik, gainerakoei helburuak betetzen laguntzea” (García Jané, 2013).
12. Antolamendu-eredu bertikala
Antolamendu bertikal tradizionalak egitura burokratiko eta piramidala du;
aginte-kateak luzeak, kontrolak zorrotzak eta komunikazioa beheranzkoa
dira; erabakiak modu zentralizatuan hartzen dira eta harremanak hierarkia formalean oinarrituta daude. Duela hamarkada batzuk, egitura-mota
horretan antolamendu horizontalaren ereduko ezaugarriak sartzen hasi
ziren (Quintana García, 1999).
13. Antolamendu-eredu horizontala
Antolamendu horizontala sortzailea da. Egitura malgu eta organikoa
du, lan-talde autogidatuetan oinarritua; lanpostuak diseinatzeko pertsonen sorkuntza eta jakintza hartzen da ardaztzat; komunikazioa arina
da, komunikazio-sare deszentralizatuetan oinarritua; erabakiak elkarrekin hartzen dira eta atazen diseinua malgua da.
14. Enplegu adimentsua
Smartworking izeneko kontzeptu berriak zera esan nahi du, langileek
berek erabakitzea, dagokien lanaren arabera, zeregin bakoitza non
gauzatuko duten; izan ere, enpresen ustea da langileak helduak direla eta, beraz, gai direla erabakitzeko noiz egin behar duten lan lantokian eta noiz birtualki. Horretarako, enpresak ekosistema egokia sortu
behar du. Enplegu adimentsuan, langileek beren lanpostua diseinatzen parte hartzen dute. Erakundeak laneko giroa hobetzen saiatu
behar du, horrek produktibitatea ere hobetuko baitu.

5. Ondorioak
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ONDORIOAK

Txosten hau langileen enpresako partaidetza aztertzea helburu duen GEZKIko diziplina anitzeko
talde batek egin du. Gure helburua izan da partaidetza aztertzeko tresna bat diseinatzea, enpresek beren jardunbide partizipatiboak hobeto
ezagutu ditzaten eta zer hobetu dezaketen jakin
dezaten. Emaitza Gipuzkoako enpresetan langileen partaidetzaren autodiagnostikoa egiteko
tresna bat da. Horretarako, estatuko arauak hartu ditugu kontuan: hitzarmenak, Langileen Estatutua, lanari eta gizarte-segurantzari buruzko legeria eta lan-zuzenbidearen inguruko araudiak.
Beraz, tresna gure lurraldeaz kanpoko enpresetan ere erabil daiteke.
Tresnan enpresak zer gai aztertu behar dituen
dago zehaztuta: partaidetza kudeaketan, partaidetza emaitzetan eta partaidetza enpresen jabetzan. Analisia osatzeko eta tresna holistikoa izan
zedin, proiektu partekatuaren, aitzindaritzaren
eta erakundeko aniztasunaren errespetuaren
kontzeptuen zeharkakotasuna agerian uzten duten item batzuk sartu genituen, esparru teorikoan azaldu dugun moduan.
Tresnan ikusten den moduan, irizpide bakoitzean bi gai planteatu genituen:
· Zer derrigorrezko/legezko partaidetza-jar-

dunbide formal gauzatzen dituzte erakundeek?Arauan partaidetza sustatze aldera
ezarritako jardunbide batzuk enpresa batzuek ez dituzte betetzen, ez dituztelako
ezagutzen edo ez zaielako interesatzen.
Alde horretatik, asmoa da arauan jasotako gaiak identifikatzea, agerian jartzea
eta, betetzen direnean, baloratzea.

· Borondatezko (legez eskatutakoez harata-

goko) zer partaidetza-jardunbide informal
gauzatzen dituzte erakundeek? Erakunde
batzuek arauan eskatutakoa gainditzen
dute eta partaidetza-jardunbide osagarriak dituzte. Gainera, partaidetza-jarduerak gauzatzen dituzten erakunde batzuek
ez dakite horrelakorik egiten ari direnik.
Hori dela eta, irizpideen araberako sailkapenaz gain (talde-lana, prestakuntza, berrikuntza
eta abar), informazioa arauak eskatzen duenaren eta jarduera osagarrien arabera antolatzen
duen tresna bat aurkeztu dugu.
Partaidetzaren analisia amaitzeko, nahi den
partaidetzari buruzko atal bat sartu dugu. Atal
horren helburua da erakundeak nahi duen partaidetzari buruz hausnartzea, neurtu gabe. Asmoa da erakundeko pertsonek gerora begira
zer nahi duten kontuan hartzea eta etorkizunerako proiekzioa baloratzea.
Tresnak errotiko aldaketa ekarriko du, xedea
ez baita lehiatzeko gaitasuna hobetzeko analisi
sinplista bat egitea, baizik eta erakundeak berrantolatzea, erakundeak berak eta, ondorioz,
haien ingurunea eraldatzeko eta pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko. Beraz, partaidetzaren
analisiaren gure ikuspegia enpresaren gobernuaren gainekoa da: “enpresako partaidetzari
buruzko eztabaidan jokoan dagoena enpresako
botere-harremanen banaketa eraginkorra da”
(Baylos, 1992).
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