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No dudemos jamás de que un pequeño grupo 
de individuos conscientes y comprometidos 
puede cambiar el mundo. Es así como ha 
ocurrido siempre.

MARGARET MEAD

Nunca olvides que solo los peces muertos 
nadan con la corriente.

MALCOLM MUGGERIDGE

Cuando el ser humano tiene un para qué, 
puede atravesar cualquier cómo.

VIKTOR FRANKL

Si damos un paso para lograr la utopía, esta 
se aleja un paso; si damos dos pasos, también 
se aleja cdos pasos; así que la utopía sirve 
para caminar.

De un maestro llamado
FELICIANO ROBLES

No basta con estar ocupados; las hormigas 
también lo están. La cuestión es qué te 
mantiene ocupado.

HENRY DAVID THOREAU

La felicidad es darle contenido a la vida.
PEPE MUJICA 

En la vida tienes que traicionar o quizás, 
si tienes más suerte, ser traicionado.

 GRAHAM GREENE 
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Prólogo 

Inteligencia colectiva

En los últimos dos o tres años, siento con mucha mayor preocupación, a flor 
de piel, la cuestión que no llamaría del conocimiento, sino del aprendizaje. 
Un aprendizaje que pueda permitir tener una experiencia inteligente y que, 
como consecuencia, incremente el conocimiento. Considero una experiencia 
inteligente a una nueva vivencia práctica en la que se ponga en juego todas 
las capacidades actuales, todos los conocimientos del momento. Una nueva 
experiencia, un nuevo aprendizaje, que se afronte con actitud positiva, buena 
información y buena compañía. Se trata de poner toda la energía y los medios 
para aprender algo nuevo, para experimentar algo que acabará siendo un nuevo 
conocimiento.

En las organizaciones empresariales no cabe duda de que hay mucho cono-
cimiento acumulado. Pero lo importante, lógicamente hoy en día más que nunca, 
es saber cómo nuestra organización crece en nuevos conocimientos; no en más 
personas que saben hacer un trabajo concreto consecuencia del crecimiento o 
bien de la polivalencia como previsión, lo cual está muy bien. Me refiero a cómo 
liberamos personas para que experimenten nuevas vivencias, otras realidades 
para la actividad, o bien personas internas que, aparte de sus responsabilidades 
en el proceso, dediquen tiempo a conocer más en profundidad el porqué y el 
para qué de lo que hacen dentro de un proceso. Tener una visión más lejana que 
pueda permitir aportar a más personas creatividad al conjunto de los procesos; 
hacer que el conocimiento amplíe en las personas su ya repetida especialidad, su 
oficio, su tarea (con su tedio y su rutina en tantas ocasiones) para sentirse parte 
del proyecto. 

Quizás con una historia ya conocida, lo veamos más claro: observamos a tres 
trabajadores picando piedra. Le preguntamos al primero qué hace y nos dice que 
todo el día, uno tras otro, golpea piedras para acabar cansado y lleno de polvo. 
La misma pregunta se la hacemos al segundo y nos dice que lo que está es harto 
de trabajar mucho para ganar poco y para que otros vivan mejor. Y llegamos al 
tercero que, ante la misma pregunta, nos contesta que está construyendo una 
catedral.

La historia, a la que no le dedicamos mucho tiempo y menos en estos años en 
los que solo cuenta lo inmediato y los titulares, nos recuerda que hace poco 



16

más de medio siglo en las empresas estaban los que mandaban, bien por ser 
dueños o por tener galones, y los que trabajaban. Y punto. Mandas o trabajas. 
Y no es muy lejana la frase “tu no pienses y trabaja”. Esta vivencia llevó a 
muchos padres a sacrificarse para que sus descendientes pudieran estudiar. Así 
ocurrió durante décadas, hasta la crisis del 2008. Un período en el que la frase 
que indicaba tu situación era “estudias o trabajas”, ya que el estudiar te daba 
casi una garantía de estar en la parte media alta de la pirámide. Si querías más 
seguridad, era necesario un Master y a mandar el resto de tu vida. Ahora las 
cosas son totalmente distintas, muchísimas personas que ya han pasado por la 
Universidad realizan prácticas o estudian nuevas posibilidades para poderse 
colocar por unas remuneraciones en todo caso inciertas y, en muchos casos, 
con trabajos o tareas manuales en los que para nada requieren aquello que la 
Universidad les aportó. Hemos pasado al “o aprendes continuamente o no 
trabajas”. 

En el fondo siempre tenía que haber sido así: vivir un mundo diario lleno de 
nuevas experiencias. Pero el consumismo y el cortoplacismo nos facilitó tanto la 
vida que entendimos que el aprender se terminaba como mucho a los veintipo-
cos. Además, las empresas son centros de oportunidades para aquellos que ya 
están situados; pero, el nuevo conocimiento como inversión no es una práctica 
demasiado extendida.

Completo esta introducción con algunas ideas que he retomado y creo que son 
de absoluta actualidad: 

En una sociedad inteligente, compleja, plural, todo el mundo está obligado a 
elegir entre la autoridad ignorante o la deliberación inteligente.

El Estado nacional se realizó como una respuesta al problema de controlar el 
poder y proporcionar seguridad frente al miedo y la amenaza de la guerra. El Es-
tado del bienestar pretendía asegurar la redistribución de la riqueza y combatir la 
pobreza, el problema en torno al que se articulan las sociedades del conocimien-
to es el de gestionar el saber, moverse en entornos de incertidumbre y hacer 
frente a la ignorancia. La impotencia, la pobreza y la ignorancia han sido los tres 
grandes desafíos que han caracterizado respectivamente al Estado nacional, al 
Estado del bienestar y a las sociedades del conocimiento.

En estas últimas, la información y el conocimiento son los grandes asuntos del 
poder. La organización del mundo se reestructura en torno a la gestión de los 
conocimientos. Y en una sociedad del conocimiento solo sobreviven los sistemas 
que están dispuestos y son capaces de aprender.

Prólogo
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Cualquiera que sea la denominación que se utilice para caracterizar a nuestras 
sociedades contemporáneas -sociedades de la información o sociedades del cono-
cimiento- apunta a un cambio profundo que se ha realizado en los países avan-
zados durante estas últimas décadas. Estas denominaciones hacen referencia al 
hecho de que los recursos de información y conocimiento han crecido poderosa-
mente en relación con los recursos materiales y energéticos. 

El gran enemigo que hay que combatir en las sociedades “avanzadas” no es tanto 
la miseria o el miedo como la ignorancia. Nuestros principales desafíos tienen 
que ver con el conocimiento en sentido amplio y las estrategias más decisivas se 
orientan a la política del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, 
la investigación y la formación. La verdadera riqueza de un país y de una orga-
nización, reside en su saber.

La organización debe poner cada vez más el acento en instrumentos y habilidades 
del conocimiento, como el razonamiento analítico, el pensamiento crítico, la 
imaginación, la consideración de la diversidad como recurso, la independencia 
de criterio, la deliberación colectiva o la capacidad de arreglárselas con la incer-
tidumbre y la complejidad.

La inteligencia colectiva es lo único que puede contraponerse a los riesgos in-
herentes a sistemas complejos. Las personas individuales parecen ciegos ante las 
propiedades de un sistema interdependiente y concatenado. En las sociedades 
modernas los actores deben ser capaces de funcionar como totalidades comple-
jas que interactúan y no como mera agregación de elementos. La generación de 
inteligencia colectiva implica la configuración de un saber de la organización de 
sí misma del que nadie dispone en exclusiva, algo que no puede ser producido 
por una instancia individual.

¿Qué quiere decir inteligencia colectiva? En primer lugar hay que distinguir entre 
el saber individual y el saber colectivo. Una característica específica de las or-
ganizaciones es que generan un saber específico. Y esto añadido al saber de sus 
miembros es incluso superior a la suma de quienes los componen.

Una cosa es que en las organizaciones se aprenda y otra que las organizaciones 
aprendan. Se piensa que el conocimiento de las organizaciones es simplemente 
el resultado de sumar el conocimiento de sus miembros. Por supuesto que la 
competencia de las organizaciones depende del saber de sus miembros. Pero del 
mismo modo que la acumulación desordenada de genios y premios nobeles no 
constituye una organización inteligente, tampoco el aumento de universitarios 
produce automáticamente una organización inteligente. 
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Una organización del conocimiento no es una organización en la que hay más 
expertos, sino aquella en la que los sistemas son expertos. No basta con que los 
integrantes aprendan e innoven. Sirve de poco que aprendan nuevas competen-
cias, mientras las rutinas y procedimientos, es decir la inteligencia organizativa, 
impidan aprovechar las nuevas competencias. Los cambios solo se realizan cuan-
do se modifican también las estructuras y procesos, y los criterios aceptados col-
ectivamente. El saber de una organización, la inteligencia colectiva, es algo más 
que la mera acumulación del saber existente. Se constituye por la sinergia que se 
produce en sus sistemas y no por la mera adición de las inteligencias personales.

La generación del conocimiento es consecuencia de actos comunicativos o, di-
cho de otra manera, un bien relacional.

Esto permite indicar que, en una organización del conocimiento, podríamos pre-
scindir de las personas inteligentes, pero no de los sistemas inteligentes.

El objetivo fundamental que han de perseguir las personas, las organizaciones, 
las sociedades, en la nueva sociedad del conocimiento como un imperativo es: 
“aprender o no aprender, esa es la cuestión”. 

La inteligencia es algo que solo se ejerce compartidamente. Una organización 
madura ensaya nuevos ámbitos para experimentar acerca de sí misma, para dot-
arse de espacios de reflexión y deliberación. Y esto es algo que solo puede hac-
erse comunicativamente porque comunicar es lo que se hace cuando se ignora y 
se quiere superar esa ignorancia.

Nunca vamos tan rápido como cuando no sabemos a dónde vamos.

Puede que en otras épocas pensar fuera una pérdida de tiempo. En la nuestra 
pensar es un ahorro de tiempo, un modo radical de actuar sobre la realidad.

Koldo Saratxaga
Septiembre, 2016

Prólogo
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Todo el mundo es un genio

Este es un tema con el que llevo casi cuarenta años batallando. Desde la época 
de la creación de las ikastolas (escuelas vascas), que se inicia en los últimos años 
de la dictadura y donde los padres, no todos pero más que ahora, dedicábamos 
muchas horas y dinero. Desde la construcción del centro a la pedagogía, en clara 
unión con el profesorado. En aquella época la parte política le daba mucha salsa 
y eso ha desaparecido por completo en parte porque la relación es casi nula. Tuve 
la suerte de dedicar más de una década a vivir a diario aquel fenómeno y partic-
ipar del equipo pedagógico de la ikastola y vivir con pasión aquellos momentos, 
lo que me animó a conocer todos los movimientos que existían y enamorarme 
del tema por su importancia general y la de mis dos hijas en particular. Todo lo 
que vais a leer a continuación, ya lo reivindicábamos tres familias de la ikastola 
hace cuarenta años.

Llevo casi veinte años dando charlas sobre el mundo empresarial y concreta-
mente sobre el nuevo estilo de relaciones, consecuencia del espectacular éxito de 
Irizar Sdad. Coop. Sin embargo en los últimos tiempos solo me interesa, y es por 
lo que me piden que participe, hablar sobre el caduco modelo escolar que tene-
mos en todo Occidente. En el País Vasco tenemos la manía de compararnos con 
el resto del Estado y, por suerte, siempre salimos mejor. Pero no deja de ser una 
manera de no salir de la mediocridad de lo que nunca se ha definido oficialmente 
como objetivo prioritario.

Los que me conocen saben que es básicamente lo que expongo a continuación 
la base de mis inquietudes y es por lo que me parece una necesidad que todo el 
mundo reclame estos cambios, que empiezan a ser realidades exitosas en algunos 
centros y motivo de inquietud en muchos padres. 

Es verdaderamente terrible que no haya más preocupación por la educación y 
muchísima más relación entre la comunidad educativa: Administración, padres, 
profesorado y alumnos. 

Es verdaderamente terrible que los profesores no sean las personas más prepa-
radas, mejor pagadas y más felices en su trabajo, cuando tienen en sus manos el 
100 % del futuro de la humanidad. 

Todos estamos asustados porque no conseguimos saber cómo va a cambiar el 
mundo, aunque estemos convencidos de que es imprescindible su cambio. Pero 
mientras tanto, con nuestra pasividad, seguimos contribuyendo a que nada cam-
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bie. Cualquier atrocidad, de las muchas que están ocurriendo en estos momentos 
en el mundo, solo se convierte para la mayoría, en un titular de los muchos que 
pasan por nuestros ojos a diario.

Os recomiendo este vídeo donde podéis ver una buena exposición de lo que rep-
resenta un juicio a la ESCUELA: 

https://.www.facebook.com/caminoenabundancia/videos/1236564416415723/

Este es su guión:

Albert Einstein dijo una vez: “Todo el mundo es un genio”

Pero si juzgas a un pez por trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es 
un estúpido.

 

Señoras y Señores del jurado, hoy juzgamos a la EDUCACIÓN de hoy en día.

Me alegro de que hayáis podido asistir. 

No solo hace que los peces trepen a los árboles, sino que además les hacen bajar 
y realizar una carrera de 10 millas. 

Dime Escuela: ¿Estás orgullosa de las cosas que has hecho?

¿Convirtiendo a millones de personas en robots?

¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez? Nadan-
do a contracorriente en clase. Nunca encontrando sus dones, pensando que son 
estúpidos, creyendo que son inútiles. 

Prólogo
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Pues ha llegado la hora. No más excusas.

Llamo a la Escuela al estrado y la acuso de matar a la creatividad, a la individu-
alidad y de ser intelectualmente abusiva.

De ser una institución antigua que ha sobrevivido a su uso.

Así que su Señoría, esto concluye mi discurso de apertura y, si me permite pre-
sentar las evidencias a mi favor, lo probaré. 

-Proceda.

Prueba A:

Aquí tenéis un teléfono de hoy en día. ¿Lo reconocéis? (se ve una foto de un 
teléfono actual). Aquí tenéis un teléfono de hace 150 años (se ve un teléfono 
absolutamente diferente, en lo referente al diseño y sobre todo, como sabemos, 
en sus prestaciones). 

Aquí un coche de hoy en día y aquí un coche de hace 150 años (mismo impacto 
que con el teléfono).

Gran diferencia, ¿no?

Pues fijaos: Esto es un aula de hoy en día y esto era un aula que utilizábamos 
hace 150 años. ( se ven aulas con estudiantes sentados en mesas de dos, mirando 
al frente…)

¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo nada ha cambiado.

¿Y aun así dices que preparáis a los estudiantes para el futuro?

Pues con pruebas así debo preguntarte:

¿Preparáis a los estudiantes para el futuro? ¿O para el pasado?

He mirado tus antecedentes y los registros muestran que fuiste creado para en-
trenar a la gente para trabajar en fábricas, lo cual explica por qué organizas a 
los estudiantes en filas rectas, bonito y ordenado hasta llegar a los 60. Alzad la 
mano si queréis hablar, dales un descanso para comer y, durante ocho horas al 
día, decidles lo que tienen que pensar.

¡Ah! Y hacedles competir para conseguir una A, una letra que determina la cal-
idad de un producto. Por eso se dice “Certificado A” de la carne. Lo entiendo.

En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado.

Pero hoy no necesitamos crear robots zombis. El mundo ha progresado y aho-
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ra necesitamos personas que piensen de forma CREATIVA, INNOVADORA, 
CRÍTICA e INDEPENDIENTE con la habilidad de conectar

Cualquier científico te dirá que no hay dos cerebros iguales y cualquier padre con 
dos o más hijos puede confirmarlo.

Así que, por favor, explica por qué tratas a los estudiantes como si fueran un 
marco para cortar galletas o gorras planas que se entregan en esa “talla única que 
sirve para todos” de mierda.

Cuidado con el lenguaje

Perdón, su Señoría.

Pero, si un doctor receta exactamente la misma medicina a todos sus pacien-
tes, los resultados serían trágicos. Mucha gente enfermaría pero, sin embargo, 
cuando se trata de la escuela esto es exactamente lo que ocurre. Esta negligencia 
nacional, donde un profesor pone delante a 20 niños, cada uno con sus distintas 
fortalezas, distintos dones, distintos sueños. ¿Y tú les enseñas la misma cosa de 
la misma manera?

Esto es horrible. 

Señoras y Señores el acusado no debe ser absuelto. Este podría ser uno de los 
peores crímenes que jamás se hayan cometido.

Y hablemos de la manera que tratas a tus empleados.

¡Objeción!

Desestimado, quiero escuchar esto.

Es una vergüenza.

Es decir, los profesores tienen el trabajo más importante del planeta, sin embargo 
están mal pagados.

No me extraña que tantos estudiantes no reciban lo justo.

Seamos sinceros.

Los profesores deberían cobrar tanto como los doctores, porque un doctor puede 
realizar una cirugía al corazón y salvar la vida del niño. Pero un gran profesor 
puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva.

Los profesores son héroes, se les critica mucho pero ellos no son el problema. 
Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. 

Prólogo
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Los currículums son creados por quienes diseñan las políticas, la mayoría de los 
cuales siquiera han enseñado en su vida.

Solo obsesionados con test estandarizados.

Se creen que por meter una pregunta con respuestas múltiples podrán determinar 
el nivel de éxito. Es una locura. De hecho, estos test están poco desarrollados 
para ser utilizados. Pero no me tomes la palabra a mí, sino tómasela a Frederick 
J. Kelly, el hombre que invento los test estandarizados y que dijo: 

“Estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían 
abandonarse”

Señoras y Señores del jurado: si continuamos por este camino, los resultados 
serán letales.

No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas, y si podemos 
customizar sanidad, coches y páginas de Facebook; entonces es nuestro trabajo 
hacer lo mismo con la educación, para mejorarla, cambiarla y deshacernos del 
espíritu escolar, porque eso es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu 
de todos y cada uno de los estudiantes.

Esa debe ser nuestra tarea.

No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón y 
en cada clase.

Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que el arte o la danza.

Démosle a todos los dones la misma oportunidad.

Sé que esto suena como un sueño, pero países como Finlandia están haciendo 
cosas impresionantes.

Sus días de escuela son más cortos, los profesores ganan salarios decentes, los 
deberes son inexistentes y se enfocan en crear colaboración, en vez de crear com-
petición.

Pero aquí llega lo mejor, chicos y chicas: 

Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo.

Otros lugares como Singapur están teniendo éxito.

Escuelas como las de Montessori, programas como los de Khan Academy donde 
no hay soluciones únicas.
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Pero sigamos adelante, porque mientras los estudiantes solo son el 20% de nues-
tra población, son el 100% de nuestro futuro.

Así que ayudémosles a cumplir sus sueños y no habrá manera de saber lo que 
podríamos conseguir.

Este es el mundo en el que yo creo, un mundo en el que los peces ya no están 
obligados a trepar árboles.

No tengo nada más que añadir.

Prólogo
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Capítulo I 

ner inspira

TRES AÑOS DE PROCESO NER INSPIRA: TRES AÑOS LIBERANDO CONO-
CIMIENTO Y EXPERIENCIAS PARA EL BIEN COMÚN.

El proceso ner inspira empieza a gestarse a principios del año 2014 en el seno 
de ner group como respuesta a una realidad que se nos estaba presentando 
desde hacía ya un tiempo atrás: cada vez eran más las organizaciones de todo 
tipo, tamaño y sector que se nos acercaban por distintos medios, a través de la 
web, tras nuestras charlas, cursos y conferencias, o por medio de personas y 
organizaciones conocidas.

En una gran mayoría de estas organizaciones había un cierto conocimiento del 
nuevo estilo de relaciones (ner) y de ner group, ya que o bien habían partici-
pado en alguna charla, o leído algún libro, o tenían conocimiento a través de 
terceras personas. Ese conocimiento inicial les había despertado la curiosidad 
y el interés por profundizar más y en muchos casos esa curiosidad iba más allá: 
querer incluso conocer la manera en la que poder poner en práctica en sus pro-
pias organizaciones esta nueva manera de desarrollarse.

En ner group, K2K Emocionando es el equipo que se encarga de impulsar y 
liderar los procesos de cambio cultural en las organizaciones que así lo solici-
tan. K2K Emocionando es un equipo pequeño, y por lo tanto con una capaci-
dad para acompañar procesos de este tipo limitada. Además, por la tipología 
de las organizaciones de las que estamos hablando, en su mayoría pequeñas 
microempresas, emprendedores, etc, la forma de trabajar de K2K no resulta 
muy adecuada para ellas.

En este contexto, nos encontramos con que desde ner group estamos haciendo 
una fuerte labor de difusión del nuevo estilo de relaciones, a través de libros, 
conferencias, encuentros, vídeos, cursos, etc, lo cual lógicamente genera en 
muchas organizaciones un interés en profundizar y avanzar en el ner, pero 
luego nos vemos sin capacidad de prestar una adecuada atención a dichas or-
ganizaciones.

Ante esta realidad, desde el Equipo de Coordinación de ner group, se crea 
un pequeño equipo encargado de diseñar y poner en marcha un proceso que 
permita dar respuesta a esas necesidades que se habían detectado. El objetivo 
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del equipo se centra en diseñar un proceso de aprendizaje y transformación 
dirigido a todas aquellas organizaciones que estuvieran interesadas no solo en 
conocer el nuevo estilo de relaciones sino en ponerlo en práctica.

Tras varias reuniones y contraste con diferentes personas, se presenta final-
mente el proceso ner inspira cuya primera edición comenzará en noviembre de 
2014, siendo la segunda edición en octubre de 2015.

Los Encuentros ner inspira están dirigidos a organizaciones de todo tipo que 
estén interesadas en desarrollar un nuevo estilo de relaciones (ner), haciendo 
un camino propio y acompañados de ner group y de otras organizaciones con 
el mismo interés.

No se trata de unos encuentros únicamente formativos o en los que los par-
ticipantes permanecen pasivos, sino que serán encuentros en los que las orga-
nizaciones participantes deberán ir dando una serie de pasos efectivos en el 
camino del desarrollo del ner.

El objetivo final es que las organizaciones que finalicen el programa completo 
de los encuentros, hayan dado pasos reales y efectivos en la implementación 
del ner que les permitan tener una base sólida sobre la que continuar profundi-
zando y desarrollándose.

En septiembre de 2014 lanzamos una invitación a diversas organizaciones que, 
de un modo u otro, se habían dirigido a ner group mostrando interés por con-
ocernos más, y les invitamos a una presentación inicial que, debido al número 
de asistentes confirmados, realizamos en dos sesiones: una en Bizkaia y otra en 
Gipuzkoa. En dichas sesiones se presentan los fundamentos del nuevo estilo de 
relaciones y se les ofrece la posibilidad de participar en el proceso ner inspira. 
Para ello deben cumplir unos requisitos muy sencillos: en primer lugar de-
ben comprometerse a participar en todos los encuentros del programa con un 
mínimo de dos participantes, siendo deseable que participen el mayor número 
posible de personas de cada organización.

Este punto es importante ya que no queríamos que el proceso fuese el típico curso 
al que asiste el gerente y luego vuelve a su organización con un montón de ideas 
pero de las que el resto no sabe absolutamente nada y por lo tanto no se con-
sigue una participación e involucración real. Por el contrario, buscando la máxima 
participación y al menos el contraste de varias personas, el punto de partida era 
completamente diferente. Ya no se podía plantear una participación a título “per-
sonal”, sino que era necesario que se involucrase el conjunto de la organización.
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Obviamente, algunas de las personas invitadas finalmente decidieron no par-
ticipar precisamente porque no encontraron el mínimo respaldo en sus propias 
organizaciones, ni siquiera para explorar esta posibilidad.

El segundo de los requisitos para participar en el proceso ner inspira era que 
los participantes fueran avanzando de manera real y efectiva en el proceso 
de desarrollo del ner, según se fuera exponiendo en cada encuentro. Es decir, 
debía quedar muy claro desde el inicio que el proceso ner inspira no consistiría 
simplemente en unas charlas formativas sino que se trataría de un proceso efec-
tivo de transformación y que tal proceso además sería visible y compartido en 
los propios encuentros. En caso de no producirse dicha transformación, no se 
seguiría participando en el proceso.

Finalmente, la primera edición del proceso ner inspira comienza en enero del 
2015 con un encuentro en el que participan casi 60 personas de 20 organi-
zaciones diferentes. Dichas organizaciones eran muy diversas entre sí, lo cual 
aportaba un plus muy interesante a los encuentros. 

En la segunda edición que comienza en octubre de 2015, además de todo lo 
anterior, y fruto de la experiencia de la primera edición, decidimos incorporar 
una entrevista previa con cada organización, antes de aceptar su participación 
en el proceso. En dicha entrevista previa, tratamos de identificar con claridad 
que las personas que van a participar tienen totalmente claros los objetivos 
del proceso, y tratamos de saber también si hay un liderazgo claro en la orga-
nización y si dicho liderazgo está involucrado o no en la participación en el 
proceso.

Tras finalizar el primer proceso ner inspira, nos dimos cuenta de que algu-
nas organizaciones no tenían un liderazgo de dicho proceso bien definido y 
eso había provocado su descuelgue antes de tiempo, y buscamos evitarlo para 
la siguiente edición. Y efectivamente comprobamos que en un par de organi-
zaciones de las interesadas en participar, quien lidera la organización no cuen-
ta en absoluto con la confianza de la misma y por lo tanto se les plantea que es 
un punto que deben resolver de inmediato. En ambos casos, el resultado es que 
quien gerenciaba la organización no quería en absoluto desarrollar el nuevo 
estilo de relaciones; mientras que la propiedad y todas las personas que traba-
jaban en dichas organizaciones sí querían, por lo que optaron por un cambio 
de gerente.

También en la segunda edición, consideramos necesario que el grupo fuese 
más pequeño, ya que en la primera edición al ser tantas organizaciones y tantas 
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personas se nos hizo complicado atenderles adecuadamente a todos. También 
vimos que las puestas en común, que en la primera edición tuvimos que hacer 
en subgrupos, era mucho mejor que fuesen conjuntas y para eso era necesario 
que el grupo fuese más pequeño.

Por este motivo, en la segunda edición, comenzamos con un colectivo de unas 
35 personas de 15 organizaciones diferentes. De nuevo la variedad se convertía 
en un enorme aliciente para los participantes: 3 cooperativas, 1 administración 
local, 6 micro proyectos de emprendedores y 4 organizaciones industriales. E 
incluso geográficamente había gran diversidad, ya que participaron 2 organi-
zaciones de Navarra, una de Cataluña y otra de Málaga, además de las 11 de 
la CAV.

La secuencia del proceso ner inspira, tanto en la primera como en la segunda 
edición, se plantea de manera similar a como se realiza desde el inicio el pro-
ceso de transformación organizacional: tras la presentación general del nuevo 
estilo de relaciones, el primer encuentro se centró en exponer los cimientos de 
legitimidad necesarios para poder construir sobre ellos la transformación del 
conjunto de la organización. El primer paso del proceso era lograr el consenso 
de todas las personas involucradas, por un lado la unanimidad de la propiedad, 
y por otro lado la mayoría muy cualificada del conjunto de las personas que 
trabajan en la organización.

Obviamente, para ello era necesario que todas las personas de la organización 
conociesen lo que era el nuevo estilo de relaciones y se comprometiesen con 
unos valores y principios básicos que quedaron resumidos de la siguiente 
manera:

1. Tener una actuación hacia dentro y hacia fuera de la organización 
basada en la ética, la solidaridad, la generosidad y la visión a largo plazo.

2. Poner a las personas como centro real de la organización y, por lo 
tanto, buscar su desarrollo personal y profesional.

3. Ser transparentes con el conjunto de las personas que trabajan en la 
organización, facilitando de manera veraz toda la información necesaria 
y relevante, y trabajando para que dicha información se entienda y se 
comprenda.

4. Compartir las decisiones importantes con todas las personas de la 
organización mediante asambleas o fórmulas de participación reales y 
efectivas.
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5. Trabajar en los equipos que a cada cual le correspondan en cada mo-
mento de manera activa, comprometida y responsable para con el cum-
plimiento de los objetivos fijados de común acuerdo.

6. Participar igualmente en la toma de las decisiones relevantes para la 
organización en la búsqueda del bien común por encima del interés par-
ticular.

7. Poner el compromiso y el servicio al cliente por encima del mero cum-
plimiento de un horario o un calendario laboral, que en todo caso será 
una referencia global anual.

8. No usar el despido como herramienta de regulación de la actividad.

9. Eliminar las horas extras pagadas y cerrar un acuerdo permanente 
sobre las variaciones salariales anuales basadas en el IPC.

10. Realizar un reparto del resultado entre todas las personas de la orga-
nización, así como un equilibrio salarial si fuera necesario.

11. Eliminar los controles de las personas. Como, por ejemplo, el fichaje 
de entrada y salida.

12. Destinar una parte del tiempo y del resultado de la actividad a 
proyectos de compromiso con la sociedad.

En este primer encuentro, desde el equipo que lideraba el ner inspira se presen-
taron diversas experiencias sobre cómo conseguir el acuerdo con la propiedad 
y con las personas. Se expusieron los puntos críticos y las dificultades más ha-
bituales, así como los elementos en los que apoyarse. Se entregaron materiales 
diversos de apoyo y ya tras la sesión conjunta, hubo diversas reuniones, asam-
bleas, y encuentros en las organizaciones que así lo necesitaron.

Este punto de partida es absolutamente crítico. Aquellas organizaciones que 
efectivamente lograron un apoyo casi unánime, explícito y consciente a estos 
valores y principios, fueron las que lograron avanzar con más consistencia. 
Por el contrario, hubo varias que no lograron dicho apoyo y, en coherencia. se 
retiraron del proceso. Hubo otras que lo consiguieron, pero no de una manera 
clara y explícita, lo que finalmente les llevó a abandonar o a un desarrollo muy 
raquítico del nuevo estilo de relaciones.

Además de estos acuerdos, en este primer encuentro se trabajaban los aspectos 
básicos de la transparencia, la información y la comunicación. Elementos clave 
del nuevo estilo de relaciones.
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En ambas ediciones del proceso, el desarrollo de los encuentros ha sido bastan-
te similar. Cada encuentro tuvo varios bloques:

- Exposición por parte de las organizaciones participantes de los avances 
realizados desde el anterior encuentro, así como de las dificultades ob-
servadas y cómo se han superado o no. En este punto y según el desar-
rollo evidenciado por cada organización se decidía de común acuerdo su 
continuidad o no en el proceso.

- Exposición general de un bloque temático de aspectos de desarrollo 
del nuevo estilo de relaciones. En dicha exposición se contó con la par-
ticipación de personas de las diversas organizaciones de ner group que 
aportaron su experiencia propia en dicho desarrollo.

- Una parte de trabajo en grupos pequeños para particularizar cada blo-
que temático en la realidad de cada organización, aclarar dudas, pensar 
puntos de avance, etc

- Una parte de trabajo a desarrollar en el seno de cada organización entre 
un Encuentro y otro. En este trabajo de cada organización se contaba 
con la ayuda y el acompañamiento del equipo de ner group para aportar 
experiencias previas o para recabar información adicional.

Otro elemento de aprendizaje respecto a la primera edición del proceso ner 
inspira fue la asignación de un “tutor” de ner group a cada organización, de 
manera que pudieran tener un mejor y más personalizado acompañamiento en 
todo el proceso.

Además de los encuentros presenciales que tenían lugar cada 6 semanas aprox-
imadamente, el grupo contaba con una wiki (una web que puede ser modifi-
cada por distintas personas) habilitada como repositorio de la documentación 
utilizada en el proceso y también como lugar en el que cada participante iba 
contando su propia experiencia en el proceso, y compartiéndola a la vez con el 
resto del grupo.

El segundo encuentro se centraba íntegramente en la resolución del marco 
de relaciones socio-laborales: equilibrio salarial, horas extra, complementos, 
reparto de resultados, variaciones anuales según IPC, no despidos, no ETT, 
no control por fichaje, gestión de las incorporaciones, profesiogramas, reubi-
caciones, etc.

Se tratan en este encuentro ya aspectos muy concretos de la organización y se 
necesita en muchos casos realizar cambios profundos y que afectan a dinámi-
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cas muy instaladas en la propia organización, por lo que pueden generar algu-
nas dificultades.

En el tercer encuentro se trabajó sobre la organización interna y los equipos 
autogestionados: organigrama interno, equipos, liderazgo, reuniones, matriz 
de reuniones, y el compromiso.

A estas alturas del proceso, continúan más o menos dos tercios de los partici-
pantes iniciales y serán ya los que culminen hasta el final el mismo.

En el cuarto encuentro compartimos experiencias sobre los ámbitos de toma 
de decisiones y el seguimiento del proyecto: el pilotaje, el informe mensual, las 
asambleas, el plan de ideas y objetivos, etc. Una buena parte de este encuen-
tro se centra en la comprensión de los aspectos económico-financieros básicos 
para hacer un adecuado seguimiento del proyecto.

Por último, el quinto encuentro versa sobre la sostenibilidad a largo plazo del 
proyecto: análisis ORBICO, sostenibilidad económico-financiera, sostenib-
ilidad ambiental y compromiso social del proyecto. ORBICO (acrónimo de 
ORganizaciones para el BIenestar COmún, un instrumento diseñado por ner 
group para el autodiagnóstico y para la elaboración de un plan de transfor-
mación y mejora de la organizaciones desde un triple punto de vista, económi-
co, ambiental y social).

En este encuentro se puso en común dicho instrumento explicando con detalle 
su uso y aplicaciones. También se trabajó toda la parte de compromiso social 
tal y como se entiende desde ner group, donde este aspecto es una de las señas 
distintivas.

Las organizaciones que componen ner group tienen un fuerte compromiso so-
cial e implicación con su entorno que se concreta por un lado en la propia 
forma de desarrollar su actividad empresarial, manteniendo a toda costa el em-
pleo (una de las señas de identidad del grupo es que no se producen despidos 
en situaciones de crisis), generando mecanismos de solidaridad interna para 
apoyar y respaldar a las personas y proyectos más vulnerables (fondo inter-
no de solidaridad, mecanismos de reubicación, Kutxaner como herramienta 
de financiación interna) y fomentando la igualdad y el reparto de la riqueza 
generada (mínimas distancias salariales y reparto del resultado entre todas las 
personas).

Además, ner group realiza una intensa labor de compromiso social en su entor-
no gracias a los fondos aportados por las propias organizaciones (2,5% de sus 
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resultados anuales) y gracias al tiempo dedicado por sus voluntarios (2% del 
tiempo de trabajo de todas las personas de ner group, con el fin de combinar 
trabajo y sociedad).

Desde el año 2010 en el que arrancó la actividad de ner group, se han puesto en 
marcha 112 proyectos sociales, de los cuales un 75% se desarrollan en Euskadi 
y el resto en países en vías de desarrollo. En ellos han participado un total de 
963 personas voluntarias y se han invertido algo más de 2 millones de euros. 
Todo ello dentro de un gran proyecto común enmarcado en la idea de un De-
sarrollo Humano Justo y Sostenible

Tras la finalización de la primera edición del proceso ner inspira, 14 de las 
organizaciones participantes deciden continuar celebrando encuentros periódi-
cos con el objetivo de seguir compartiendo sus experiencias en el desarrollo y 
profundización del nuevo estilo de relaciones.

A la fecha de la publicación de este libro (finales de 2016), el equipo ner inspira 
está realizando la propuesta de trabajo para la tercera edición de estos encuen-
tros. Las organizaciones participantes en la segunda edición están reflexionan-
do sobre la forma en la que quieren continuar tomando parte, y el grupo de la 
primera edición continúa reuniéndose y avanzando, acompañándose unos a 
otros en el camino del nuevo estilo de relaciones.

Por último, reseñar un elemento que desde el principio tuvimos claro desde ner 
group y que era especialmente llamativo para los participantes: todo este proceso 
no tenía ningún coste económico para dichos participantes, ya que forma parte 
de lo que nosotros entendemos como un compromiso con la sociedad de poner a 
disposición de quienes lo quieran nuestro conocimiento y nuestras experiencias.

Anexo:

A continuación, presentamos un extracto de algunas de las aportaciones de los 
participantes realizadas durante el propio proceso a través de la wiki del grupo. 
Hay que tener en cuenta que estos textos no se han elaborado específicamente 
para esta publicación, sino para la puesta en común con el resto de los partici-
pantes durante la celebración de los propios encuentros y que muchos de ellos 
se refieren a cuestiones muy concretas. Sin embargo, nos ha parecido especial-
mente interesante exponer una pequeña muestra de las reflexiones y del trabajo 
realizado por los participantes.

Las únicas modificaciones realizadas a estos textos son las necesarias para 
eliminar las referencias concretas a nombres y organizaciones.
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Aportación número 1: 

Una de las grandes dificultades a las que nos hemos enfrentado como “estruc-
tura productiva” ha sido la dificultad para medir y valorar los procesos pro-
ductivos. La falla de la falta de “medición” nos llevaba a procesos inconsci-
entes de “desconfianza mutua” que intentábamos rellenar con una especie de 
“presencia justificatoria”. Un hecho que no hubiera sido del todo grave, si no 
fuera porque nos separan 100 km. Así, ante la falta de (una buena) tensión y de 
“registro productivo” nos encontrábamos con la sensación de “falta de realidad 
de proyecto”, falta de foco, desapasionamiento, desconfianza y búsqueda de 
productividad en el otro o autojustificación.

Una vez asistimos a la primera “master class” de ner, entendimos rápidamente 
la necesidad de orientarnos hacia el cliente y medir nuestra productividad en 
ese sentido

Aportación 2:

Acuerdo propiedad: el gerente de la empresa está totalmente convencido con el 
nuevo estilo de relaciones y fue él mismo quien se puso en contacto para llevar 
a cabo este proyecto apasionante.

Acuerdo trabajadores: tras asistir varios de los trabajadores a los encuentros 
y facilitar la documentación del encuentro 1 a los que no pudieron hacerlo, el 
pasado 11 de enero de 2016 se celebra una asamblea en las instalaciones de la 
empresa. Se acuerda por unanimidad el nuevo estilo de relaciones.

Transparencia: el pasado 29 de enero se celebra una segunda asamblea donde 
se facilita a los trabajadores una tabla con la información financiera del ejerci-
cio 2015 (ingresos, gastos y beneficio final).

Así mismo, se les entrega inicialmente a final de cada mes unos borradores 
con los ingresos y gastos que ha habido para poder comprobar de esta manera 
si hemos llegado al objetivo. Gradualmente la información se irá entregando 
semanalmente y mensualmente del mismo modo.

Aportación 3:

Experiencias tras el encuentro 2:

Nos ha ayudado mucho tanto el contacto directo con ner, como el poder com-
partir y escuchar experiencias de otras organizaciones. La experiencia inicial, 
cuando estábamos divididos en dos grupos y cada organización ha compartido 
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nuestra experiencia ha sido muy educativa, porque nuestros tutores nos habla-
ban desde su propia experiencia. Me he ido con ciertas frases anotadas en mi 
libreta que me han ayudado a corregir ciertos comportamientos. Analizando 
estos comportamientos me he dado cuenta de que estaba cayendo en los mis-
mos errores que tanto quería corregir.

La segunda parte, en la que se nos explicaba el siguiente paso en el ner ha sido 
muy instructiva para mí. Ha cambiado parte de mi pensamiento y he visto 
también la complejidad que entraña el sistema y la gran responsabilidad que 
hay detrás del mismo.

Experiencias tras el encuentro 3:

Otro encuentro muy inspirador. Ver la organización de una empresa enfocada 
al cliente, y cómo se organiza para dar respuesta a las necesidades de la propia 
organización a la vez que se sitúa al cliente en el centro del proceso. Es una 
inspiración. Creo que incluir al cliente dentro del proceso de la organización es 
una de las claves del éxito. 

Experiencias tras encuentro 4:

Un encuentro que sin duda para mí ha resultado de los más importantes por 
su gran seriedad. Ver de primera mano como Ner group organiza la economía, 
no es solo de agradecer enormemente por la transparencia que nos ofrecéis, 
sino que también aprender de todo esto nos dota a la organización de mucha 
seriedad. Quiero agradecer también el material porque poder tener un ejemplo 
real de un PIO es una ayuda enorme y una ayuda para poder definir nuestro 
propio PIO.

Experiencias tras el encuentro 5:

Tras ver el programa de ORBICO, creo que tenemos una estupenda herra-
mienta para saber dónde estamos y gracias a ella conocer nuestras debilidades 
y nuestras fortalezas. El conocer de primera mano el funcionamiento del com-
promiso con la sociedad ha sido una motivación. Desde mi modesta posición 
me inspiraré en este hacer para poder fijar ciertas políticas a nivel personal. 
Debido al punto en el que estoy sé que será difícil, pero me gustaría poder 
trazar un proceder para hacer algo relacionado con la donación de material. 
Nacemos haciendo libros, pero también nos gustaría extendernos al diseño y 
producción de cuadernos, agendas etc. Digamos que a todo aquello que vaya 
enfocado a lo educativo.
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Aportación 4:

Una de las principales razones, para participar en ner inspira es aumentar el 
grado de diversidad en nuestra organización. Acostumbrados a deslizarnos en la 
problemática de lo común, lo colaborativo, lo autogestionado y lo horizontal y 
movernos con bastante soltura en la estructuras líquidas y modulares (especial-
mente dentro del mercado de lo institucional, en sus diferentes variantes: trabajo 
para la institución pública, la academia, subvenciones a proyectos culturales, 
etc). Nuestro desafío pasa por dotarnos de los mecanismos necesarios para hacer 
una estructura efectivamente horizontal y líquida, pero al mismo tiempo viable 
y sostenible dentro del mercado global. Buscando un lugar más allá del mercado 
como aparente única posibilidad. Es decir, un modelo de empresa alternativo 
basado en lo procomún económicamente viable.

Aportación 5:

Valoraciones:

Considero importante entender estos encuentros como una experiencia com-
partida. Como un aprendizaje que hemos hecho y estamos haciendo entre to-
dos. Porque entenderlo así nos permite ver oportunidades que, de otra forma, 
no lograríamos ver.

Mirando en perspectiva, hemos conectado y hemos tratado de hacer cierta 
unión entre diferentes. Cada cual con su realidad, su mochila, sus urgencias, 
expectativas, capacidades, necesidades... Hemos interactuado, compartido y 
dialogado; y entre todos hemos hecho de ner inspira lo que es. Un proceso de 
aprendizaje entre personas y proyectos que comparten conocimientos diversos.

Y es que el intercambio de conocimiento no funciona como el intercambio material. 

Lo que busco transmitir con el concepto de experiencia compartida es que el 
conocimiento y nuestro propio aprendizaje sea intersubjetivo, que se base en 
interactuar. Es algo que sentimos, interpretamos, entendemos y vivimos con 
los demás. Un proceso en construcción. 

Por ejemplo: una mesa es una mesa, no porque objetivamente sea una mesa, ni 
tampoco porque cada uno de nosotros le dé un significado, que puede sea pare-
cido o diferente al de los demás. Sino que la mesa es mesa porque nos sentamos 
a comer en ella. Es decir, es mesa porque interactuando le damos un significado 
compartido y todo apunta a que seguimos de acuerdo en lo adecuado de sentar-
nos a comer así. 
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Enfocando esta idea a dar significado a estos encuentros y a esa valoración 
final:

- Positivist: No es que haya un modelo mágico que nos permita evaluar si 
en estos encuentros hemos aprendido o no, o en qué grado hemos aprendi-
do cada uno.

- Constructivist: tampoco es que cada uno interprete sus lecciones apren-
didas e imagine las de los demás, como si cada cual fuéramos el centro del 
universo.

- Dialogic: El tema es que lo que hemos generado es mucho mayor que 
la suma de las ideas de cada persona. Porque cuenta el proceso más que 
los resultados. Cuenta lo que cada uno ha vivido en estos encuentros, lo 
que hemos recibido y aportado en las diferentes ocasiones, con diferentes 
personas. Por tanto, si hablamos que cuenta el proceso de interacción, el 
aprendizaje dependerá de cómo cada uno continua enfocando estas rela-
ciones; de cómo seguimos mimando estas nuevas y diversas oportunidades 
que estamos sembrado. El proceso sigue y en parte sigue estando en nues-
tras manos.

Bueno tras este gesto de libertad, paso a implicarme con cosas más concretas:

El balance de la valoración es sin duda positivo. Es de agradecer y difícil de 
encontrar organizaciones que experimentan abriéndose a la sociedad que les 
rodea y probando con dinámicas de aprendizaje, como esta, para compartir su 
talento. Con este hecho, ya lográis emocionar.

Cuando vi los puntos a valorar, lo primero que pensé fue si el número, con-
tenido, duración de las sesiones eran adecuados o no en base a los objetivo que 
queríamos lograr. Por ello diferencio elementos positivos y una visión crítica.

Positive thinking

Empezar a conocer ner group.

Escuchar esta historia real contada por unos protagonistas ilusionados que 
creen y se esfuerzan por dar vida a un ner.

Atender como ner group interactúa con esa diversidad que nos hemos juntado 
aquí.

Visualizar como planteáis el proceso de cambio organizacional: (contenido).

Conocer realidades empresariales muy diversas. Sus fortalezas, debilidades...
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El acompañamiento. Todos hemos demostrado nuestros límites, pero ha sido 
satisfactorio; la disposición abierta, los contactos. y el poder vivir la experien-
cia de los equipos ner está siendo una buena línea.

Nos hemos emocionado, nutrido de nuevas ideas y nos ha ayudado a mejorar 
nuestros proyectos, porque creemos que, con vuestro ejemplo, muchos están 
entendiendo mejor nuestro planteamiento.

Critical view

¿En los encuentros hemos sido más grupo que equipo? No hemos interactuado 
mucho entre participantes. Unos más otros menos, nos mirábamos demasiado 
al ombligo.

Estos encuentros han resultado insuficientes para implementar el ner en nues-
tra red de proyectos.

Pero sí ha sido el inicio de un proceso que puede ser vital en el futuro de nues-
tro proyecto.

No es un marco adecuado para presentar y dialogar sobre un proyecto en concreto.

Ha sido una EXPERIENCIA COMPARTIDA, inolvidable y fructífera.

Aportación 6:

Durante estos dos meses hemos reflexionado sobre nuestra estructura interna, 
ya que hasta ahora estábamos estructurados por el producto o servicio que 
ofrecíamos y tenemos un departamento administrativo-económico-financiero 
que es trasversal a las otras tres áreas. Desde hace tiempo estábamos intentan-
do poner en marcha una estrategia comercial, porque veíamos que teníamos 
un importante déficit en esta tarea y consideramos que este es el momento de 
ponernos a ello. De momento tenemos que seguir pensando si vamos a crear 
un nuevo equipo que sea trasversal a las otras áreas y que esté integrado por 
personas de cada área o si dentro de cada área tenemos que introducir este 
tema. Tras el verano, tenemos que ver como lo hacemos. Tenemos claro que es 
uno de los temas a tratar todas las semanas en nuestras asambleas.

En nuestro caso las reuniones de pilotaje son los Consejos Rectores. Los hace-
mos habitualmente una vez al mes. Las reuniones de compromiso son nuestras 
asambleas en las que participa el 100% del personal y se realizan todos los lunes. 
Por estas razones consideramos que no debemos modificar excesivamente nues-
tra estructura.
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Hemos mantenido una reunión con Icaza en la que vimos el gran trabajo que 
realizan de planificación y control con una periodicidad semanal. Este aspecto 
de la periodicidad es el que creemos que más nos va a costar poner en marcha, 
pero estamos convencidos de que debe de ser así por lo que tendremos que 
poner los mecanismos para conseguirlo.

Agradecer a Icaza el tiempo que nos dedicaron. Aprendimos más en dos horas 
que en 10 años. ¡¡Eskerrik Asko!!

Aportación 7:

Cuando asistimos al primer encuentro, nos sentimos totalmente identificados 
con el modelo ner y pensamos que no teníamos muchas cosas que cambiar 
porque ya hacíamos casi todo lo que se nos mostraba en dicho encuentro.

A medida que hemos ido asistiendo a los demás encuentros, y profundizan-
do en el modelo ner, nos fuimos dando cuenta de las diferentes acciones que 
podíamos llevar a cabo para una mejora global de nuestro modelo de negocio. 
A día de hoy vemos cómo hemos cambiado y MEJORADO en diferentes as-
pectos que no teníamos en cuenta o que, si los teníamos, no éramos capaces de 
dar un paso más para ese cambio.

Aportación 8:

Experiencias tras encuentro 2:

- Realizar un análisis de cómo debiera ser el equilibrio salarial interno en vues-
tro caso y una propuesta de plan de aplicación del mismo.

29-04-2015: reunión con Consejo de Admón. Se acepta planteamiento de agrupar los 
rangos salariales en 3 niveles, en base al nivel de los salarios actuales, y un compromiso 
de ir equiparando los salarios de cada grupo al salario más alto de cada nivel en los 
próximos 2/3 años, salvo causa mayor.

A su vez, se decide la creación de dos complementos, para los que vayan a viajar asidu-
amente y por penosidad. 

- Eliminar el control por fichaje:

21-04-15: Se realiza una reunión con las personas que trabajan en el taller y, tras con-
textualizarlo dentro de la filosofía ner (puntos básicos) y después de hacer un resumen 
de la jornada anterior, se plantea la eliminación del control por fichaje a partir del 1 de 
mayo. Se aprueba por unanimidad. Además, la gestión de los permisos y licencias se 
harán verbalmente, hablando con los compañeros y responsable del equipo y aplicando 
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el sentido común. Únicamente se llevará un control documental de las vacaciones. Se 
decide respetar la bolsa de horas acumulada por horas extras trabajadas hasta la fecha, 
horas que se irán consumiendo como días de vacación.

A nivel de oficinas, es un tema poco relevante actualmente. Se está trabajando volun-
tariamente por encima de las horas estipuladas en calendario y no se realiza un control 
como tal, ni se liquidan horas extras. De todas formas, aunque ha habido conversaciones 
informales que validarían la decisión, se les comunica la decisión tomada por las perso-
nas de taller y se hará una puesta en común de todo lo acontecido sobre la materia en una 
próxima asamblea, para ratificar así entre todos la decisión tomada.

- Realizar un plan de eliminación de las horas extra y de los contratos con ETT, 
si es que tenéis:

21-04-15: en la reunión con las personas que trabajan en el taller se decide, también por 
unanimidad, eliminar el pago por las horas extras internas. Se tratará en lo posible de 
evitar que se tengan que realizar las mismas con una mejor organización y planificación 
interna y, en caso de que no hubiera otro remedio y hubiera que realizarlas para cumplir 
con el cliente, las mismas se acumularán para su posterior compensación.

Sobre las horas extras realizadas en el exterior (casa del cliente: paradas de verano, 
Navidad, etc.) se decide mantener su pago junto con la dieta por salida, al menos mien-
tras no se encuentre una solución más lógica. Se entiende que no hay personas que se 
dediquen a realizar este tipo de trabajos con una continuidad suficiente como para 
pensar en establecer un plus en nómina y, por otro lado, se entiende también que estas 
personas merecen algún tipo de incentivo, ya que por lo general las personas prefieren 
no realizar este tipo de trabajos. Actualmente este tema tampoco es fuente de discusión 
entre las personas.

No tenemos contratos con ETTs.

Aportación 9:

Comunicación a todo el personal de la empresa:

Hace unos 7 años mi hijo pasó por todos los poderes ejecutivos, de gerencia y 
de responsabilidad cuando me manifestó estar plenamente decidido a reincor-
porarse y asumir la gerencia de la misma en un momento muy complejo.

La empresa sigue en pie gracias a que él lideró una gran transformación en la 
búsqueda de nuevos proveedores más competitivos en precio, para con ellos 
abrir la posibilidad de abarcar zonas internacionales del mercado.
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Ha sido un período de transformación en un momento muy desfavorable 
económicamente y que está significando un gran esfuerzo, tensiones de liqui-
dez, noches de insomnio y desgaste por la responsabilidad asumida. 

Ahora estamos de acuerdo la propiedad, gerencia, directivos y la mayoría de 
vosotros que es necesario hacer un segundo y significativo cambio interior. En-
focado a una mayor y mejor comunicación, transparencia y toma de decisiones 
en equipo que nos permita aportar a todos lo mejor de cada uno y poder crecer 
a nivel personal y garantizar así una mayor rentabilidad para la empresa que 
nos beneficia a todos y por muchos años más.

¿Cómo hacerlo? 

Estamos ahora formando parte de una asociación en la que diversas organi-
zaciones unidas POR EL NUEVO ESTILO DE RELACIONES compartimos 
experiencias, sinergias y conocimiento.
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Capítulo II  

kutxa ner, 
cooperativa de crédito

Lejos queda ya el año 2009 y el inicio de la crisis. Podemos darle el apellido que 
queramos: financiera, económica, de valores, mundial….

Independientemente de ese apellido que cada cual le quiera poner, la realidad es 
que el efecto que ha tenido, y sigue teniendo, en nuestro entorno es devastador.

Cientos de empresas desaparecidas, miles de puestos de trabajo perdidos, jóvenes 
emigrando en búsqueda de oportunidades, miles de familias perdiendo sus hogares. 
Un drama.

Como parte de la sociedad que somos, las organizaciones y las personas que com-
ponemos ner group no hemos sido ajenas a todos estos efectos.

Sí es cierto que la forma de hacer las cosas que tenemos, ha hecho posible que or-
ganizaciones que, a día de hoy, están activas hubieran tenido que echar el cierre o 
llevar a cabo despidos para poder capear el temporal, si hubieran tenido que lidiarla 
en solitario.

 Figuras como las reubicaciones, los esfuerzos económicos y personales de muchas 
personas, el compromiso o la solidaridad de todos, han conseguido que sigamos 
activos en los que, por el momento, son los años más duros de la crisis.

Pero por desgracia en este mundo donde interactuamos hay un factor que es vital 
para la supervivencia ya sea personal o empresarial. Se llama dinero.

Puedes tener un buen producto y/o servicio, profesionales de primer nivel, la máx-
ima implicación personal. Pero si llega la crisis y los pedidos caen al 40% y ese 
momento te sorprende con inversiones en marcha o financiando crecimientos, sin 
capacidad para dar salida a los stocks o sin poder atender los pagos estás abocado 
al cierre, si no logras financiación.

Y llegados a este punto, la pregunta sería, ¿Cómo han actuado los proveedores de 
capital en esta crisis?

Y, por lo menos desde la experiencia vivida con ner group, la conclusión es clara: 
MUY MAL.
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Podríamos escribir un montón de hojas con todas las excusas y motivos que nos han 
dado, pero la realidad es que mientras que a ellos los rescatábamos entre todos. A 
esas mismas entidades, todos nosotros les dábamos igual.

Lógicamente no hablamos de las personas que trabajan en la banca en general y que, 
al final, son meros ejecutores en su trabajo de las directrices que les marcan e indican 
“los de arriba”. Aunque, como en todos los estratos de la sociedad, algún que otro 
“tipejo” también nos hemos encontrado. Nos referimos a las entidades financieras 
como un ente manejado por unos cuantos y los demás actuando como títeres.

Ese poder que se creen tener sobre el resto de la sociedad, les hace actuar con cierta 
impunidad hasta para robar.

Y en este punto es donde nace, ideológicamente hablando, ner servicios-kutxa ner. 
(‘kutxa’ en lengua vasca significa ‘caja’).

Ideológicamente hablando la creación de kutxa ner quería dar respuesta a esta situ-
ación de dificultad al acceso al crédito que muchas organizaciones tenían. 

¿Qué podemos hacer para dar respuesta a las necesidades que tenemos y romper la 
dependencia que tenemos con la banca? Esta era nuestra gran preocupación.

Intentaré explicar cronológicamente cómo se fueron dando los distintos hitos o 
pasos.

En primer lugar, configuramos el pool bancario de todas las organizaciones que 
componían ner group allá por el año 2009-2010. Era un pool bancario muy diverso 
y heterogéneo, consecuencia de la cantidad de agentes financieros que estaban en el 
entorno y de un pasado heredado anterior a la decisión de participar en ner group.

En paralelo, realizamos en todas las organizaciones el balance banco – empresa 
para conocer a la perfección dónde y cuánto ganaban con nosotros cada una de las 
entidades financieras. Cuánto de grande era el pastel que se comían y en cuanto 
seríamos capaces de reducirlo. 

Posteriormente, se identificaron las cuatro o cinco entidades financieras principales 
que queríamos fueran comunes para todas las organizaciones de ner group y estu-
vieran presentes en nuestras organizaciones. Para dicha identificación, se intentó 
casar valores que aplicamos en ner como el compromiso social, la cercanía…. Y se 
creyó que las cajas de ahorro locales eran, junto a 1-2 bancos con presencia interna-
cional, la mejor alternativa.

Así, una representación de 3-4 personas de ner group , fuimos teniendo reuniones 
con las diferentes “planas” mayores de esas entidades definidas, explicando lo que 

Capítulo II. kutxa ner, cooperativa de crédito
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buscábamos y el pastel que teníamos para repartir. El trozo, más grande o pequeño, 
dependía del hambre que ellos tuvieran de apoyar a las organizaciones integradas 
en ner group. 

Si apoyaban a todas las organizaciones de ner group, estando presente en todas el-
las, dando respuesta a sus necesidades, todas las organizaciones nos comprometía-
mos a derivar el negocio a esas entidades, por lo que el pastel repartido entre 10-12 
entidades, pasaría a ser solo de 4-5 entidades.

La realidad era que las necesidades estaban en las organizaciones más pequeñas, y 
donde dichas necesidades a nivel de importe eran bajas para las cifras globales de 
las que hablábamos. En cambio las organizaciones más grandes generaban mucho 
volumen de movimientos y, por tanto, de beneficio para las entidades financieras.

Como os podéis imaginar sin ser un grupo típico con garantías cruzadas o par-
ticipaciones de unas organizaciones en otras, a la mayoría de ellos, por no decir a 
todos, lo que les contábamos les sonaba a chino, o querían que les sonara a chino 
para no tener que entenderlo.

Y en medio de este proceso por si no fuera suficientemente difícil, se da la gran fusión 
entre entidades financieras: BBK, Kutxa, Guipuzcoano, Banesto, Ipar kutxa…

Este proceso de fusiones no hizo sino limitar más el acceso a la financiación, ya que 
organizaciones que trabajaban con 2 entidades financieras pasaron a tener menos 
límite de crédito porque, como ya todos conocemos, en las fusiones 1+1 no son 2.

Además, la mayoría de los interlocutores que teníamos desaparecieron de sus pues-
tos, después de nuestras reuniones con ellos, y aparecieron otros a los que había que 
volver a contar nuestro proyecto.

No podíamos seguir esperando y teníamos que ser capaces de hacer algo distinto.

La escasez de financiación no vino sola. Le acompañó un incremento casi abusivo 
en muchas ocasiones de los diferenciales que la banca tradicional aplicaba o quería 
aplicar en las nuevas financiaciones; mientras que lo que se remuneraba a los que 
tenían excedentes era, por el contrario, ridículo.

Y así, en este entorno, con un carácter solidario (apoyando proyectos viables pero 
con dificultades financieras), ético dado que eran proyectos de ner group que apli-
caban los valores y principios comunes de ner, social (evitando que se perdieran 
puestos de trabajo) y económicamente justo y eficiente, dado los diferenciales que 
se aplicaban y la rentabilidad tanto para el que aportaba como para el que recibía, 
decidimos poner en marcha Kutxa ner.
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Kutxa ner no tiene como objetivo ganar dinero. Es una cooperativa de servicios sin 
ánimo de lucro. El mayor ahorro o ganancia de kutxa ner se lo queda cada una de 
las organizaciones que forman parte, bien porque lo que aportan se les remunera 
por encima del mercado, bien porque los que reciben préstamos pagan menos de lo 
que pagarían en el mercado.

A día de hoy, cuando escribo estas líneas, kutxa ner tiene limitado todavía a sus 
socios la posibilidad de participar en el proyecto. En los inicios el proyecto era más 
amplio y se quería sumar a las personas que conformamos ner group, pero el Gobi-
erno Vasco lo limitó a las personas jurídicas, dejando fuera cualquier posibilidad de 
personas físicas o jurídicas que no estén dentro de ner group. 

Kutxa ner no surge como competencia de la banca tradicional, sino como necesi-
dad para dar respuesta a una situación crítica en la sociedad en la que nos interrela-
cionamos. Es más, kutxa ner se ha convertido, después de casi 3 años en una herra-
mienta más de colaboración y cooperación con agentes como la banca tradicional, 
banca ética o las Sociedades de Garantía Reciproca, dándose la circunstancia de 
financiar proyectos conjuntamente.

Los medios de financiación alternativos, crowdfunding, banca ética... componen 
un movimiento en alza en los últimos años. Cada vez son más entendidos y com-
partidos por la sociedad, lo que nos hace ser optimistas y pensar en lograr, en un 
futuro no muy lejano, ser capaces de integrar dentro de nuestro proyecto de ner 
servicios a personas físicas y proyectos sociales y éticos más allá de ner group.

Para terminar y para dar una mejor fotografía de lo que supone el proyecto en cifras, 
indicar que actualmente ya manejamos 8 millones de euros en préstamos directa-
mente y más de 9 indirectamente, generando así importante ahorros de coste para 
las organizaciones, generando un beneficio que también vía COFIP se distribuye a 
la sociedad y consolidando proyectos de futuro garantizando así puestos de trabajo.

A finales del ejercicio 2015, ner group está compuesto por 26 organizaciones, de 
las cuales cinco son de emprendimiento social; el número de personas supera las 
1.900, considerando a las que están en India, México, Brasil y Catalunya; las ventas 
anuales rondan los 300 millones de €, de las que el 1% cada año se aporta para que 
Kutxa ner cumpla su objetivo de solidaridad.

Capítulo II. kutxa ner, cooperativa de crédito
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Capítulo III 

¡¡¡Todo al ner!!!

Una historia apasionante que relata la confianza y apoyo sin fisuras al ner por 
parte de la propiedad así como la determinación mostrada en seguir adelante 
con su decisión, a pesar de las resistencias y presiones sufridas desde el inicio del 
cambio. Un ejemplo claro de que la apuesta por la coherencia no suele conllevar 
un trayecto sencillo, pudiendo dar respuesta a una de las preguntas más recur-
rentes que acostumbran a formularnos a todos aquellos que formamos parte de 
ner group: ¿Por qué no hay más organizaciones que aplican el ner?

- Jose Ignacio: ¿Qué tal con Saratxaga y esta gente?

- Satur: Estoy encantado. Ahora vengo feliz a trabajar.

- Jose Ignacio: ¿Feliz a trabajar? Satur, ¡¡¡no me jodas!!!

- Satur: De verdad. Todo ha cambiado radicalmente y ahora estoy muy contento del rumbo 
que hemos tomado y personalmente estoy disfrutándolo.

- Jose Ignacio: Satur, ¿cuándo quedamos para hablar? ¡¡¡Yo me estoy perdiendo algo!!!

Es el final de una llamada telefónica entre Satur y yo, que se había producido por 
un tema estrictamente comercial.

Este fue el primer contacto que tuve con ner (Octubre 2013). Ya había leído un 
libro de Koldo Saratxaga y otro de Oscar García, pero todo había quedado ahí. 
A partir de este momento comienza la aventura de Talleres Arreche S.A. y de 
todas las personas que la componemos con el ner.

Satur es el Coordinador de Panelfisa S. Coop., empresa de Tolosa dedicada a 
la estampación en frío de tornillos y otras piezas de importante valor añadido 
para el sector de automoción, miembro de ner group y que había optado por el 
cambio al ner hacía 3 años.

Jose Ignacio soy yo, quien escribe este texto, representante de la propiedad de 
Talleres Arreche S.A. y gerente de la misma durante los últimos 20 años.

Yo conocía a Satur desde pequeño ya que ambos somos de Tolosa, de la misma 
quinta (1965) y teníamos una buena relación. Yo le tengo en muy buena consid-
eración por lo que sus palabras hicieron un impacto mayor en mí, que si me las 
hubiera dicho otra persona.
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Talleres Arreche S.A. (a partir de ahora Arreche) es una empresa familiar, sita 
en Tolosa, fundada en 1948, formada por alrededor de 40 personas y que ac-
tualmente se dedica a la fabricación de piezas mecanizadas de alta precisión en 
tornos automáticos: decoletaje para diversos sectores como electrodoméstico, 
seguridad gas, automoción, electricidad, electrónica... Además, mantenemos 
una pequeña sección de fabricación de carburadores para scooters y maquinar-
ia agrícola (actividad que fue la principal durante muchos años en la empresa).

Arreche venía de un periodo de fuerte crecimiento (1993-2007) con buenos re-
sultados y en el que todo parecía ir bien, por lo menos eso es lo que yo pensaba 
en ese tiempo. Se habían realizado fuertes inversiones en maquinaria y medios 
productivos y la propiedad había cuidado la empresa (abundancia de fondos 
propios). Además el nivel salarial era muy elevado tanto respecto al entorno 
como al sector de actividad en el que estamos.

A partir del 2008 y hasta finales del 2013, momento en el que se produce la 
conversación telefónica con Satur, la situación en Arreche empeora de forma 
importante: Se produce un fuerte descenso de actividad en la empresa. Descien-
den los pedidos, se acumulan las pérdidas y nos cuesta mucho conseguir nuevos 
clientes que nos ayuden a revertir la situación. Hay que decir que no habíamos 
perdido ninguno de nuestros principales clientes, pero la bajada de actividad jun-
to con el ajuste de precios de venta que se produce cuando la actividad desciende, 
hacía que nuestras perspectivas a futuro no fueran precisamente halagüeñas. La 
situación financiera todavía no era preocupante pero se había deteriorado con-
siderablemente.

Además, la relación entre la dirección y los trabajadores había empeorado ya que 
en este periodo de crisis se habían realizado varios EREs de suspensión (con y 
sin acuerdo) y se había realizado algún despido por causas objetivas que había 
motivado una huelga. Todo esto sumado a la falta de carga de trabajo había 
llevado a enturbiar las relaciones y la confianza entre ambas partes. Había un 
clima de descontento y preocupación por el futuro. No se veía por ningún lado 
que “fuéramos felices a trabajar”, por lo menos yo no.

Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que cuando las cosas van más o 
menos bien, aunque haya problemas e insatisfacciones, estos quedan en parte 
ocultos o mitigados, pero salen a flote con toda su virulencia cuando las situ-
aciones son menos favorables. En esos momentos aflora todo el descontento 
latente y parece que todo lo malo llega a la vez; pero no es así, los problemas ya 
existían.

Capítulo III. ¡¡¡Todo al ner!!!
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En el último año y medio habíamos hecho un intento de mejora de la producción 
con una consultoría externa. Este intento había sido positivo, se estaban mejo-
rando temas importantes pero no era suficiente para dar un giro a la situación. 
Hacía falta algo más pero no sabía el qué, aunque estaba abierto a otras alterna-
tivas. Yo en ese momento sentía soledad, impotencia, angustia, incomprensión y 
no veía claro el camino a seguir.

En este contexto se produce la llamada telefónica del comienzo. Quedo con Sa-
tur para hablar y tras contarnos a mi mujer y a mí su experiencia, nos pone en 
contacto con Miguel, el coordinador de Walter Pack, organización perteneciente 
a ner group desde su origen, que es una S.L. y también es parte principal de la 
propiedad de una empresa familiar. Fueron dos reuniones en las que recuerdo 
perfectamente que todo me sonaba bien, nada de lo que nos contaban desenton-
aba, además creía que ese modelo de gestión iba bien con mi forma de ser. Yo 
ya estaba convencido del camino que creía que deberíamos tomar y mi mujer lo 
compartía conmigo. Por nuestra parte habíamos tomado una decisión.

Tras estas dos reuniones y haber visualizado videos de Koldo Saratxaga y leído 
los libros de K2K, convencido de la bondad del Nuevo Estilo de Relaciones, me 
pongo en contacto con Koldo Saratxaga para expresarle mi interés por realizar 
el cambio que supone el ner en Arreche. Tras una conversación telefónica y una 
comida (diciembre 2014) en la que conocemos personalmente a Koldo Saratxaga 
y a Óscar García, quedamos en poner en marcha los pasos necesarios para poder 
implantar el ner: Información y aprobación del resto de socios de la empresa 
(diciembre-enero 2014), e información y aprobación de una gran mayoría de 
las personas que trabajamos en Arreche (enero-febrero 2014). Para que todas 
las personas tuvieran un mayor conocimiento del ner, se fletó un autobús para 
visitar 2 organizaciones de ner group. Todas las personas de Arreche (porque 
acudieron todas menos yo) pudieron ver, preguntar, testar la opinión de personas 
que trabajan en otros proyectos con el ner. Tanto el resto de la propiedad como 
las personas que trabajaban en Arreche se mostraron partidarias de la entrada 
de Arreche en ner y tras una asamblea en la que el 92% de las personas votó sí al 
ner, K2K también aceptó el reto de guiarnos por este camino y comenzó a poner 
en marcha el cambio organizacional, que fue radical.

Lo que se vivió en aquella asamblea fue especial. Yo recuerdo que estaba muy 
nervioso y me fijaba en cómo las personas escuchaban a Koldo, y cómo éste les 
contaba cómo podían pasar de ser obreros a protagonistas en su trabajo. Las per-
sonas de Arreche tuvieron la impresión de que quizás por primera vez se contaba 
con ellos para decidir el camino a seguir y el futuro del proyecto. La realidad era 
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que estaban decidiendo sobre el modelo de gestión y sobre el futuro de Arreche. 
Esto no creo que le pase a la mayoría de las personas en toda su vida laboral.

Cuando finalizó esta asamblea, yo estaba pletórico. La decisión más importante 
que había tomado en mi carrera profesional había sido apostar por el ner y el 
hecho de poder hacerse realidad era muy importante para mí. Yo estaba y sigo 
estando convencido de que con la implicación de todas las personas en el proyec-
to, el futuro del mismo está garantizado y la idea de compartir la gestión con 
todas las personas de Arreche me producía una tranquilidad y confianza que no 
había tenido en los últimos años.

Dos meses después, en abril de 2014, realizamos una nueva asamblea en la que 
K2K nos presentó la nueva organización, con importantes cambios en funciones 
y responsabilidades, configuración de los equipos, nuevo equilibrio salarial…

En Arreche los cambios fueron muy importantes: 

- Empezaron por la cabeza: Yo, que había sido el gerente durante más de 20 
años, pasaba al departamento comercial como responsable del mercado exte-
rior. La coordinación la asumía Óscar de K2K. Cuando me lo propusieron, 
la idea no me hizo mucha gracia, pero después de 15 minutos de reflexión, 
les dije que lo asumía y que iba a poner en mi nueva tarea todo de mi parte, 
para ayudar de forma decidida a que el proyecto fuera para adelante. Y a día 
de hoy estoy convencido que la decisión que tomaron fue apropiada y buena 
tanto para el proyecto como para mí.

- Del equipo directivo anterior compuesto por seis personas, se pasaba a un 
Equipo de Pilotaje compuesto también por seis personas; tres que ya par-
ticipaban en él en la anterior etapa y tres nuevas, que formaban parte de los 
equipos de personal directo y de taller. Este Equipo de Pilotaje ha ido creci-
endo y actualmente lo formamos 10 personas (1/4 parte de la organización) 
además de las personas de K2K. 

Este momento no fue fácil para algunas personas porque se pudieron sentir per-
judicadas con el cambio. No es sencillo comprender y aceptar que el interés gen-
eral debe prevalecer sobre el interés personal. Agradezco el comportamiento de 
las personas que se sintieron “perjudicadas” porque con el paso del tiempo han 
aceptado su nueva situación y han remado a favor del proyecto.

Así comenzamos, a primeros de mayo del 2014, a trabajar con la nueva orga-
nización y con los principios del ner. Este cambio es un cambio cultural, radi-
cal, por lo que no estaba siendo nada sencillo. Todos necesitamos tiempo para 
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adaptarnos a la nueva situación y surgen dudas, malos entendidos, por lo que la 
comunicación pasa a ser uno de los temas más importantes y que hay que cuidar 
muchísimo. 

Yo veía que se estaban dando pasos en la buena dirección y en febrero del 2015 
se nos presenta una oportunidad para crecer ya que uno de nuestros principales 
clientes sufre un fuerte incremento en sus ventas y nos demanda un mayor volu-
men de piezas. En mi caso me toca asumir la responsabilidad como ESC de los 
mercados de México y Alemania.

Esto suponía una necesidad de inversión en nuevos medios productivos, pero 
hasta que llegaran, habría que hacer un esfuerzo trabajando más horas para pod-
er servir al cliente. Todo esto se llevó a una asamblea para su aprobación pero lo 
que pasó en esa asamblea me dejó totalmente descolocado. No me lo esperaba.

Óscar, como coordinador de Arreche, comenzó a presentar las inversiones a re-
alizar, lo que dicho incremento de facturación podría suponer de mejora en la 
cuenta de resultados y los esfuerzos puntuales que habría que realizar hasta que 
llegaran las nuevas máquinas. No tuvo oportunidad ni de acabar el planteamien-
to. Según se iba desarrollando la asamblea, unas personas empezaron a verter 
fuertes críticas contra ner y K2K, no contra la propuesta que se estaba plant-
eando. La verdad es que eran una minoría pero fueron las únicas voces que se 
escucharon. Viendo este clima enrarecido y sintiéndose molesto por los ataques 
recibidos y por la falta de apoyo, Óscar suspende la asamblea y se va. Ese mo-
mento fue revelador para mí. En ese mismo instante tuve una percepción muy 
clara de lo que no quería: “Me horrorizó pensar que si aquello fracasaba volvía-
mos a la situación anterior al ner, a la situación de partida. No quería ni estaba 
dispuesto a volver a la confrontación, a la pelea empresario-trabajador, ¡esa etapa 
para mí en Arreche ya había terminado!”.

Esto sucedió un viernes por la mañana y yo el viernes por la tarde convoqué otra 
asamblea para el lunes con un único orden del día: ner sí o ner no. En esta segunda 
asamblea les expliqué lo importante que era, antes de realizar las inversiones que 
teníamos previstas (que eran muy importantes porque además de la maquinaria se 
había comenzado a realizar un importante lavado de imagen de las instalaciones), 
que la decisión que iban a tomar no fuera para un espacio corto de tiempo, sino que 
fuera una decisión a medio plazo y que si tenían dudas del modelo, que votaran que 
no. Era preferible que votaran no en ese momento, que dentro de unos meses. De 
echarse para atrás, ahora era el momento. La propiedad iba a realizar una impor-
tante apuesta de inversión basada en gran parte en la confianza que tenía en el ner.
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La asamblea ratificó de nuevo el sí al ner y al día siguiente se retomó la asamblea 
primitiva en la que se aprobó el planteamiento de inversión inicial, así como los 
esfuerzos puntuales a realizar.

La primera crisis importante en Arreche con el ner se había superado, pero el 
sentimiento de tranquilidad que yo tenía había desaparecido. Las relaciones se 
habían vuelto a tensar y la desconfianza parecía volver. Y todo ello en una situ-
ación de incremento de trabajo y pedidos, una situación positiva; ¿qué podría 
pasar en un momento de dificultades, de crisis? Esto me hizo pensar que con el 
ner el ambiente en Arreche no se tranquilizaría hasta que los principios de ner 
estuvieran bien interiorizados en la mayoría de las personas que formamos el 
proyecto. Y esto no sabía si era cosa de tiempo, de percepción de las personas, 
de cómo se estaba aplicando el ner en Arreche… Estaba convencido del modelo 
pero no tanto si éste iba a prosperar en Arreche.

Seguimos unos meses más trabajando bajo el modelo ner y llegamos a septiembre 
del 2015. Se aprecia que la eficiencia, aunque ha mejorado, no está subiendo a los 
niveles que debería y se detecta cuál puede ser la principal razón: En las reuniones 
semanales de Compromiso, los equipos se comprometen a realizar una producción 
por un valor determinado para la semana siguiente. Según el ner, si no se ha llegado 
al valor comprometido, hay que recuperar hasta conseguirlo y, si se va por encima, 
se acumula para compensar las semanas de menor producción o hacer fiesta.

Ejemplo: Si un equipo debe producir al cabo de la semana por valor de 100€ y 
produce 85€, tendrá que recuperar 15€ fuera de su horario de trabajo habitual o 
por el contrario si produce 110€, compensará esos 10€ de más en otra semana en 
que no se llegue al compromiso.

Esto es lo que debería pasar, pero no era lo que ocurría en Arreche. General-
mente no se llegaba al compromiso adquirido y se ponían excusas de por qué 
no se había podido llegar al mismo. Ya fueran problemas de planificación, prob-
lemas de averías, más cambios de máquina de los asumibles semanalmente... 
Además, los equipos directos, ELCs (Equipo Línea Cliente) decían que era im-
posible llegar a los porcentajes de eficiencia con los que se calculaba el compro-
miso semanal. Estaban haciendo aguas dos de los principios fundamentales de 
ner: Libertad con responsabilidad, porque libertad sin responsabilidad es liber-
tinaje. Y eficiencia, sin la cual no hay competitividad y todo modelo, por muy 
bueno que sea, si no nos lleva a ser competitivos, falla de raíz.

Al ver que el compromiso no funcionaba y que los equipos no estaban de acuer-
do con los porcentajes de eficiencia establecidos, se les propuso a estos mismos 
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equipos que hicieran un planteamiento de porcentaje de eficiencia por cada tipo 
de máquina, materia prima y tipología de pieza. Según los datos que presen-
taran los equipos, se prepararía una cuenta de resultados estimativa para que 
todos viéramos a dónde nos llevarían las eficiencias planteadas y decidiéramos 
si estábamos dispuestos a asumir los resultados que salieran de estos compro-
misos. Pasó un mes sin que ninguno de los dos equipos que tenía que presentar 
su propuesta lo hiciera. La situación era muy tensa y, en este mes de impasse, la 
producción cayó drásticamente a unos niveles que nos llevaron a pérdidas muy 
importantes en este periodo. En ese momento yo creo que todos éramos consci-
entes de que así no podíamos continuar, algo había que hacer.

Esta reticencia a definir el compromiso y a apostar por su cumplimiento, yo creo 
que se produjo por una falta de confianza de las personas respecto a la coordi-
nación y la propiedad. Tras muchos años de posiciones encontradas, de con-
frontación, pienso que las personas dudaban de que esto no fuera una artimaña 
para producir durante más horas pero con salarios y costes normales. También se 
divulgó un rumor de que se tendría que venir de continuo a trabajar los sábados, 
para recuperar el compromiso. La realidad nos ha demostrado que en 7 meses, 
desde que se aceptó el compromiso se ha venido un único sábado a trabajar y 
fue fundamentalmente por la baja eficiencia del mes de octubre (primer mes en 
el que se establecía el compromiso y uno de los equipos todavía no se había or-
ganizado convenientemente). 

Este fue el momento clave de la implantación de ner en Arreche y podría ser un 
punto de inflexión en la historia de esta organización. La situación no era nada 
sencilla. El ambiente era muy tenso, las personas dudaban de si este camino del 
ner era el correcto y el nivel de confianza y empatía con K2K no parecía ser el 
conveniente para continuar. Las personas no acababan de asumir el compromiso 
y no creían posible que se pudiera llegar a las cifras de producción que la coordi-
nación consideraba necesaria para que el proyecto tuviera futuro, manteniendo 
el nivel salarial que teníamos.

Por un lado, yo veía a Óscar y a Koldo totalmente convencidos de plantear en 
asamblea el tema del compromiso con todas las consecuencias. Me comentaron 
que o se iba por ese camino o ellos ya no pintaban nada en Arreche, que las per-
sonas habían votado sí al ner sabiendo lo que suponía esta aceptación y el “no 
compromiso” era totalmente contrario a este acuerdo. Quiero recordar que este 
acuerdo de cambiar el modo de gestionar y vivir la organización lo teníamos 
adquirido libremente las 3 partes (las personas que trabajaban en Arreche, la 
propiedad y K2K) y que, en cualquier momento por voluntad de cualquiera de 
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ellas, dicho acuerdo se podía romper libremente. No cabe soportar un modelo 
de libertad sin responsabilidad y sin objetivos a cumplir. En muy poco tiempo 
todo va degenerando y el sistema fracasa totalmente. Nosotros estábamos siendo 
testigos de esto y se estaba produciendo en un breve espacio de tiempo.

Por otro lado sentía que había descontento, preocupación, inquietud e incluso 
cierto cabreo en la plantilla. Las expectativas no se estaban cumpliendo. El cami-
no estaba siendo más duro y complicado de lo esperado. Estaban cambiando 
muchas cosas, como la organización y la forma de relacionarnos entre las perso-
nas. No estaba resultando fácil llegar a acuerdos en la toma de decisiones de los 
equipos. Estaba costando bastante que entre las personas (dentro de los equipos) 
se dijeran las cosas a la cara y se huía del enfrentamiento, incluso asumiendo 
el perjuicio que esto podría suponer en la organización. Había que aprender a 
ceder y admitir el resultado cuando se estaba en minoría. Trabajar en equipos au-
to-gestionados estaba suponiendo un proceso de aprendizaje y no todo el mundo 
tenía ni la misma predisposición ni la misma capacidad. El camino al ner supone 
un cambio cultural, un cambio total y radical en la forma de hacer y relacionarse. 
Todo cambio profundo necesita tiempo y pasar por ciertas crisis que hay que 
superar, si se quiere llegar a buen fin.

Y por último estaba yo, como representante de la propiedad, totalmente conven-
cido de la bondad del ner, con un punto de impaciencia porque los avances eran 
lentos y con dudas de si íbamos a conseguir culminar el cambio. Me costaba 
mucho entender cómo podía haber personas que pudieran rechazar un modelo y 
una forma de trabajar que les daba muchas mayores oportunidades de desarrollo 
personal, seguridad sobre su futuro, garantía de un puesto de trabajo, posibilidad 
de reparto de la cosecha… No veía razones para creer que las mismas personas 
que pudieran rechazar la opción de ser actores principales en su trabajo dia-
rio fueran a empujar e implicarse, si fuéramos a volver al modelo tradicional, 
aunque cambiaran algunas caras. Era muy consciente de lo comprometido del 
momento y de que del nivel de rotundidad y claridad de mi posicionamiento 
podía depender la decisión que se tomara y el devenir de los acontecimientos en 
Arreche.

Entonces Óscar nos convocó a todos a una asamblea en la que nos planteó los 
porcentajes de eficiencia que pensaba que se podían lograr (de hecho en momen-
tos puntuales ya se habían logrado), una explicación clara de lo que en Arreche 
iba a suponer el compromiso a partir de ese momento, así como las consecuen-
cias de no cumplir con el mismo. 
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En esta asamblea tomo yo también la palabra para expresar la postura de la 
propiedad ante la situación que se estaba viviendo. Entendiendo que, si no se 
votaba a favor del compromiso, era como si se votara en contra de ner y esto im-
plicaba que K2K abandonaría inmediatamente su colaboración con el proyecto 
Arreche. Les explico que mi postura personal sería la de no seguir trabajando 
en Arreche, ya que no me planteaba volver al escenario anterior al ner y que 
la propiedad estudiaría qué pasos seguir de ese momento en adelante, siendo 
conscientes de que el futuro que se nos presentaría no sería nada halagüeño. Si 
llegara el caso, era mejor realizar un cierre ordenado que no seguir sin rumbo, 
sin financiación, sin ilusión y sin la involucración de las personas en el proyecto. 
Se recalcó que esta postura no era una amenaza, sino una decisión muy pensada. 
Se dio un plazo de una semana para meditar el voto y se convocó a una votación 
al cabo de dicho plazo.

Esta asamblea se había celebrado un viernes y yo el domingo me fui de viaje a 
México donde estamos abriendo mercado (para ello contamos con la inestima-
ble ayuda de otras empresas de ner group que ya estaban instaladas en el país o 
ya vendían allí. ner group también sirve para esto, para colaborar y ayudarnos 
entre las distintas organizaciones. Me fui con todos los interrogantes del mundo, 
francamente preocupado, pensando si mi decisión estaba bien tomada (aunque 
en conciencia pensaba que sí, siempre te entran dudas), qué me esperaba si la 
decisión era la de no al compromiso o lo que era lo mismo, salida del ner, de ner 
group. Muchos interrogantes en un proyecto en el que me había involucrado a 
tope, con mayor o menor acierto durante los últimos 23 años.

Yo creo que fueron los peores días de mi vida laboral, pero la apuesta estaba 
hecha y era una apuesta para ganar, no para aguantar, para malvivir o para 
seguir sin ilusión. Era una apuesta por compartir, ilusionarse, crecer, trabajar 
juntos, involucrarse en los problemas de la sociedad. Donde prevalece la per-
sona, con visión de futuro y para disfrutar también del trabajo y si era posible 
“ir feliz a trabajar”. No me resultó nada sencillo hacer una apuesta de este 
calibre, pero pienso que por lo menos en esta ocasión, sí hice un ejercicio de 
coherencia y sinceridad. Era mi verdad, que podía no ser compartida por los 
demás. Fue una apuesta por un modelo que me parece el mejor que conozco, 
con diferencia. 

Al otro lado del charco, me llega la noticia de que antes de la votación había un 
fuerte revuelo en la empresa y que el tema de nuestra continuidad en ner pintaba 
muy mal. ¡Y yo allí, a 10.000 km intentando vender! 
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Llegó la hora de la votación y recuerdo que estaba comiendo en un restaurante 
en San Luis Potosí y tenía una visita a un posible cliente después de comer. Le 
dije a nuestro representante que fuera sólo; yo no tenía fuerzas para convencer a 
nadie de las bondades de Arreche en aquellos momentos. Allí estuve esperando 
hasta que, por medio de un mensaje de WhatsApp, me informaron del resultado 
de la votación. Había salido por una clara mayoría la aceptación del compro-
miso. Volvíamos de nuevo al camino. Menudo alivio, qué sensación de alegría. 

Más de una vez he pensado en qué hubiera pasado si la votación hubiera resul-
tado de rechazo al compromiso y la sensación es que se me abre un agujero muy 
grande bajo mis pies.

Alguna otra pequeña crisis ya hemos tenido pero, una vez superada, el tiempo 
nos está dando la razón. Por lo menos en cuanto a la necesidad del compromiso 
en la búsqueda de la eficiencia. En abril del 2016 llevamos un incremento de la 
producción respecto al 2015 de un 30% y un 50% respecto al 2014. El cambio 
producido es enorme, los equipos están funcionando muy bien de forma autóno-
ma, las personas se sienten orgullosas de los resultados que están alcanzando. 
Sólo nos falta que la labor comercial que se está realizando, la siembra que se 
está haciendo, siga dando frutos.

Lo que he querido reflejar en estas líneas es la apuesta que se realizó y cómo es-
toy viviendo este apasionante periodo de cambio hacia un modelo compartido, 
que tiene presente a la sociedad, que de verdad está basado en las personas (que 
son las grandes protagonistas), enfocada al cliente y que busca una eficiencia 
imprescindible para ser competitivo y tener un futuro largo y próspero.

Desde luego, este camino no es un atajo, ni un camino de rosas. Han sido 2 años 
vividos como si estuviera en una montaña rusa, con sentimientos encontrados: 
alegría-enfado, ilusión-decepción, compartir-no entender al otro, trabajo en equi-
po-soledad. Pero ha merecido la pena. Hice una apuesta decidida y después de 
haberla vivido no la cambio. ¡¡¡TODO AL NER!!!
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Capítulo IV 

BiRick, paseando con personas

Cuando llevas años participando con personas de ner es muy habitual que en las 
conversaciones y pensamientos salgan temas relacionados con fines empresaria-
les y sociales (empleo, pobreza, medioambiente, cultura, etc).

Uno de los temas a aportar a la Sociedad, como proyectos empresariales, es la 
creación de empleo. En cada Proyecto buscamos el crecimiento como base de 
futuro y suele llevar aparejado la contratación de nuevas personas.

También la creación de nuevos proyectos conjuntos es una consecuencia de la 
madurez que vamos tomando como organización. A veces vamos todos en con-
junto como personas físicas y/o proyectos (lur denok), solo como proyectos de 
ner (ner group), como proyectos ner y otras organizaciones (nerei y nerbreen) o 
solo algunos de los proyectos (Ekin Ampo Brasil).

En uno de nuestros encuentros, Jabi nos habló de un servicio habitual en muchas 
ciudades y que no estaba implantado en Bilbao. El habitual Rickshaw de algunos 
países orientales que usan como medio de transporte de cortas distancias para 
llevar personas, habitualmente turistas.

En ciudades muy turísticas (Nueva York, Amsterdan, Londres, Barcelona...) es 
habitual encontrar personas que dan el servicio de rutas turísticas, para ver de 
una manera tranquila la ciudad. Algunos a pedales y otros con apoyo eléctrico.
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Vimos que se trataba de un proyecto innovador en lo social (nueva modalidad de 
puestos de trabajo y nuevo servicio para la ciudad), en lo medioambiental (nuevo ser-
vicio de transporte no contaminante) y en lo económico (nuevo proyecto empresari-
al, generador de ingresos privados y públicos). Además se podrían crear varios pues-
tos de trabajo (1-2 fijos y 5-6 en temporada) sin hacer una gran inversión económica.

La idea nos fue gustando y tras una presentación al Equipo de Coordinadores, 
decidimos cinco personas (Álvaro, Jabi, Jose, Koldo y Unai) avanzar en su de-
sarrollo. Aunque gustó a muchos la idea, era un proyecto para aplicar en Bilbao 
por lo que nos sumamos parte de los Bizkainos.

Realmente se trata de un Proyecto de personas físicas emprendedoras más que 
de organizaciones.

Con el equipo participante preparamos un plan de desarrollo de la idea y fuimos 
conociendo un poco más del sector (experiencias de otras ciudades, experiencias 
en Bilbao, desarrollo de servicios, modalidades de triciclos, acuerdos de colabo-
ración, etc).

Conocimos el servicio que estaba ofreciendo ViGaRick en Vitoria y a su promo-
tor Frank (futuro socio) que además participaba en el fabricante de triciclos eléc-
tricos Evolo (Vitoria). Con ellos fuimos aprendiendo algo del sector y marcamos 
nuestras líneas estratégicas:

• Se trata de un proyecto Social, no de un negocio.

• Aportaremos la inversión económica y nuestro conocimiento de gestión.

• La finalidad principal es la creación de empleo.

• Primaremos la presencia de personas con menos oportunidades.

• Fomentaremos el emprendizaje del Equipo.

• Los vehículos serán eléctricos para no contaminar y que el esfuerzo físico 
sea justo.

• Fomentaremos el transporte cercano sostenible.

• Ayudaremos al desarrollo turístico de la ciudad, coordinados con las 
instituciones.

• La base de la organización y los valores serán los de ner.

En Julio 2014 constituimos la sociedad e hicimos el encargo de 6 triciclos eléc-
tricos al fabricante Evolo.

Capítulo IV. BiRick, paseando con personas



57Experiencias ner 2015

Pusimos como razón social Transporte Cercano Sostenible, sl y como marca 
comercial BiRick (Bilbao-Bizkaia Rickshaw).

Iniciamos el servicio en Septiembre 2014, casi al final de la temporada de vera-
no. La inversión de estos meses fue para testar el mercado y conocer el perfil de 
conductores colaboradores que nos iba a requerir.

Tratamos de trasladar el estilo ner en las relaciones laborales con las personas, 
consiguiendo que uno de los conductores lo entendiera y aceptara nuestro reto. 
Buscamos personas comprometidas con nuestros valores, que vieran que pueden 
desarrollar una profesión digna y estimulante, apoyadas por un equipo de perso-
nas que no buscan el lucro sino aportar microsoluciones.
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Dimos con David, un vasco-madrileño, enamorado de la bici y defensor a ultran-
za del transporte sostenible. Emprendedor convencido, como nosotros, de que en 
Bilbao hay un hueco para proyectos que quieran una ciudad más amable y con 
menos huella de CO2.

Juntos llevamos más de un año y es el Coordinador de BiRick. Él se encarga 
con nuestro apoyo de idear servicios, buscar clientes, cerrar acuerdos de colab-
oración, encontrar otros conductores y todos los temas relacionados con el día 
a día.

Tiene el apoyo de los socios y trata con uno u otro en función del tema que 
maneje. Mensualmente nos vemos todos y repasamos la situación y el futuro.

Es un tipo de relación muy ner. Socios que aportan una idea, capital, conocimien-
to y apoyo, trabajando de la mano con un equipo de personas autogestionadas, 
con la ilusión y el compromiso de un proyecto común.

A pesar de ser un proyecto pendiente de lograr las cuotas de trabajo y empleo 
proyectadas, tenemos el “compromiso social ner” como uno de los objetivos a 
realizar.

En esta línea, en Junio 2015, pusimos en marcha la idea social “en BiRick con 
los mayores”.

Capítulo IV. BiRick, paseando con personas
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Durante una semana (haremos otra en 2016) hemos llevado a cerca de 50 perso-
nas mayores a dar un paseo por algunos de los mejores espacios de Bilbao. Dos 
mayores sentados en cada una de las cinco BiRicks que en hilera han ido desde 
la Residencia de la Santa Casa de la Misericordia hasta el Casco Viejo bilbaíno. 
Las caras de los transeúntes eran fantásticas.

El proyecto se lo ofrecimos, sin coste alguno, a la Residencia de la Santa Casa 
de Misericordia por ser una de las Residencias emblemáticas de Bilbao (entidad 
privada benéfica de casi 250 años y más de 200 personas mayores acogidas). La 
idea les entusiasmó y nos pusimos a trabajar para su puesta en marcha.

El proyecto se presentó a través del ECS (Equipo de Compromiso con la Socie-
dad) de ner group y, tras ser revisado y discutido en las distintas organizaciones, 
fue aprobado con aportación económica y voluntarios.

La Idea propuesta era realizar unos paseos en BiRick (5 unidades) para estas 
personas mayores. Que les incentive emocionalmente al poder salir de las insta-
laciones y realizar algunas actividades distintas a las de su día a día

El trayecto hacía que estas personas vieran Abandoibarra, el Euskalduna, el Pu-
ente de Deusto, el Guggenheim, el Ayuntamiento, el Arenal y la Plaza Nueva. 
Allí paramos para tener un amaiketako en el que poder descansar y charlar un 
rato.



60 Capítulo IV. BiRick, paseando con personas



61Experiencias ner 2015

Estamos hablando de personas que, en algunos casos, no conocían el nuevo Bil-
bao o llevaban años sin disfrutarlo. Personas que no suelen salir de la residencia 
por sus imposibilidades físicas o por no tener la oportunidad.

Para la asistencia estuvimos diez voluntarios de algunas de las organizaciones 
de ner group (Trebeki, Walter Pack e Icaza), seis de la asociación de voluntarios 
Argibe y tres de la propia Casa de la Misericordia.

Mención especial (palabras dichas por los mayores y sus familias a los respons-
ables de la Residencia) fue la tarea realizada por David y los cuatro conductores 
que, más allá del buen trabajo de conducción realizado, trataron a los mayores 
con una educación y cariño que se veía que les salía de dentro.
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Capítulo V 

Tesis doctoral de la UPV en ner group

Análisis de las percepciones de los rasgos culturales del nuevo estilo de relaciones 
(ner) en las organizaciones de ner group

María Álvarez Sainz, Dra. en Ingeniería Informática y en Economía 
Kepa Xabier Apellaniz Valle, Dr. en Sociología 

Universidad del País Vasco, UPV/EHU

Este capítulo tiene por objeto presentar los principales resultados de la investi-
gación llevada a cabo durante el año 2015 entre las personas de las organizaciones 
de ner group(1) con el fin de conocer la percepción que tienen de los rasgos cultura-
les básicos que definen el nuevo estilo de relaciones (ner)(2),las señas de identidad, 
el ADN que comparten todas las organizaciones y las personas que participan en 
ellas; el grado de satisfacción con el mismo y cuáles consideran que son los rasgos 
culturales fuertes, débiles y a potenciar de cara al futuro. Investigación empírica 
desarrollada durante la elaboración de la tesis doctoral titulada “Nuevo estilo de 
relaciones (ner). Análisis de las percepciones de los rasgos culturales del ner en las 
organizaciones de ner group”, defendida en la Universidad del País Vasco.

La población objeto de estudio está constituida por la totalidad de las perso-
nas de las organizaciones ubicadas en el País Vasco, habiéndose podido cumpli-
mentar correctamente 963 cuestionarios. 

JUSTIFICACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En la Sociedad de la Información y de la Comunicación, Sociedad del Cono-
cimiento, en la que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) 
tienen mayor presencia e influencia en múltiples áreas de actividad, una sociedad 
en cambio continuo y frenético, como nunca se ha presenciado con anterioridad en 
la historia, es necesario asumir el reto de reinventar la Administración de Empresa, 
definir nuevos paradigmas, para adecuarla a los nuevos escenarios, y poder satis-
facer las expectativas de las personas que trabajan en las organizaciones. 

(1) ner group es el nombre del proyecto que agrupa a todas las organizaciones que trabajan con el nuevo estilo de relaciones (ner) y 
comparten todos sus rasgos y características culturales. Se utiliza el nombre respetando la grafía original que utiliza la organización en 
donde se usan sólo palabras en minúsculas (ner y ner group)
(2) Nuevo estilo de relaciones para el cambio organizacional pendiente es la propuesta organizativa que presenta Koldo Saratxaga tras 
su experiencia en Irizar y que va a ser referida en todo momento como ner.
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A comienzos del siglo XXI es necesario considerar también la importancia de la 
Cuarta Revolución Industrial la cual , apoyándose en los desarrollos tecnológi-
cos de la Tercera, fusiona tecnologías varías y en los próximos años mostrará 
avances significativos en el campo de la Inteligencia Artificial, robótica, el Inter-
net de las cosas, vehículos autónomos, impresión 3-D, nanotecnología, biotec-
nología, ciencia de los materiales, almacenamiento de energía y computación 
cuántica, difuminando las fronteras entre las esferas física, digital y biológica, y 
planteando una serie de importantes retos y oportunidades. La vertiginosa ve-
locidad a la que se producen los cambios; el ámbito o esfera que afecta esta Cuar-
ta Revolución Industrial, alterando casi cualquier industria en cualquier país; y 
la profundidad de estos cambios, conllevará la transformación de los sistemas de 
producción, gestión y gobierno. 

No hay que olvidar que en el último Foro Económico Mundial celebrado en 
Davos en enero de 2016, Klaus Schwab, su fundador y director general, ha señal-
ado que la Cuarta Revolución Industrial tendrá importantes repercusiones en la 
forma de gobierno, en las personas, y en el mundo de los negocios, afectando 
en este último caso fundamentalmente a las expectativas de los clientes, la me-
jora de los productos, la innovación colaborativa y las formas de organización. 
Igualmente se ha mostrado convencido de que en el futuro el talento, más que 
el capital, representará el factor crítico de producción (http://www.weforum.
org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-
to-respond).

En consecuencia, pocos ponen en duda la necesidad que tienen las organizaciones 
empresariales de reaccionar y adecuarse a la nueva realidad, de ser innovadores, 
aplicando una innovación que posibilite cambios radicales y se convierta en una 
ventaja competitiva (Shumpeter, 1978 y Rao y Chuán, 2012). 

La innovación se hace totalmente imprescindible y se concreta en el paso de una 
cultura organizativa tradicional a una cultura innovadora, basada en las perso-
nas, flexible, con una visión compartida de futuro y orientada a la satisfacción 
del cliente, lo que exige una nueva tipología de liderazgo que canalice, dinamice 
y dé perspectiva a esta cultura de innovación. Trice y Beyer (1991) señalan que 
el “liderazgo que cambia la cultura” es el liderazgo necesario para poder imple-
mentar un proceso de innovación radical hacia un nuevo modelo de cultura or-
ganizacional. En la misma línea Bennis y Nanus (2008) se refieren al “liderazgo 
transformador”, término utilizado por primera vez por J. M. Burns (1978), para 
aludir a líderes con capacidad para modelar y potenciar los motivos y objetivos 
de sus seguidores. Igualmente, Bass (1985, 2008) propone el concepto de “lider-
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azgo transformacional” delimitando claramente el papel de los líderes: motivar, 
potenciar el logro y la autorrealización, a través del carisma, la influencia, el lid-
erazgo inspirador, la estimulación intelectual y la consideración individualizada 
de las personas.

En el País Vasco, el liderazgo transformador de la cultura organizacional va a ser 
una realidad importante a partir de la actividad en gestión que Koldo Saratxaga 
desarrolla en la cooperativa Irizar donde crea un nuevo modelo organizativo, el 
nuevo estilo de relaciones (ner), en el que integra, estructura y sintetiza la prác-
tica de su actividad. Nuevo estilo de gestión que se basa en la interrelación entre 
las personas, los proveedores y los clientes, trabajando en equipo para satisfacer 
al cliente, compartiendo un proyecto común con responsabilidad, confianza y 
libertad. Un nuevo modelo de organización que, al mismo tiempo, devuelve a la 
sociedad parte de aquello que recibe de ella y, de ahí, su rasgo fundamental de 
compromiso social e integración en la sociedad.

El éxito obtenido por Koldo Saratxaga en su actividad de gestión, tanto en Irizar 
group como posteriormente a través de K2K emocionando y de Gbe-ner y ner 
group, ha despertado gran interés incluso a nivel internacional, llevando a la 
Harvard Business School a publicar el estudio del caso titulado “Irizar in 2005” 
(Casedesus-Masanell y Mitchell, 2006) en donde se expone la experiencia de 
Irizar para ser analizada por sus alumnos.

La investigación desarrollada en ner group durante la elaboración de la tesis 
doctoral es un análisis novedoso por ser la primera vez que, desde el exterior de 
las organizaciones, se estudia en profundidad la valoración y percepción que 
tienen las personas que forman parte de las mismas del nuevo estilo de relaciones 
(ner) en su aplicación práctica. Y los resultados pueden ser de interés para todos 
aquellos que consideran la necesidad de cambio una prioridad para el futuro de 
su organización.

A continuación se detallan los objetivos del estudio y la metodología utilizada 
durante su realización mostrándose los principales resultados obtenidos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA

El análisis empírico llevado a cabo en las organizaciones de ner group persigue 
los siguientes objetivos:

• Conocer cómo se han socializado en la práctica diaria los rasgos culturales bási-
cos del nuevo estilo de relaciones (ner), base del funcionamiento organizativo 
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de los diferentes proyectos que configuran ner group, a partir del análisis de las 
percepciones que tienen las personas de estas organizaciones respecto a todas y 
cada una de estas características culturales (Tabla I).

Para mejorar la operatividad y en línea con lo propuesto por Denison y Neale 
(1994, 2000) (Tabla I), se agrupan las características culturales del ner en cuatro 
categorías.

• Analizar el grado de satisfacción de las personas de ner group con la aplicación 
práctica, en el día a día, del nuevo estilo de relaciones (ner) en sus organizaciones.

• Investigar cómo perciben las personas de ner group los rasgos culturales del 
nuevo estilo de relaciones (ner) en la práctica diaria de cada organización, iden-
tificando los que consideran los rasgos culturales más fuertes, más débiles y a 
potenciar de cara al futuro.

Tabla I. Rasgos culturales del ner agrupados por categorías

CARACTERÍSTICAS CULTURALES

Personas

IMPLICACIÓNComunicación

Equipos autogestionados

Transparencia

CONSISTENCIA

Confianza

Ética

Responsabilidad

Libertad

Solidaridad

Decisiones juntos
MISIÓN

Visión de futuro

No horas extras pagadas

ADAPTABILIDAD INTERNA
Y EXTERNA

Reparto del resultado

No despidos

Integrados en la sociedad
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La metodología de análisis de los rasgos culturales del nuevo estilo de rela-
ciones (ner) se ha planteado desde la complejidad de la cultura empresarial, en 
su definición conceptual y en la delimitación de sus características. Por ello, 
la investigación realizada es de tipo no experimental, descriptiva-transaccio-
nal con un enfoque cuantitativo en el análisis de la percepción que tienen las 
personas que forman parte de las organizaciones de ner group respecto a los 
rasgos culturales básicos del ner, su satisfacción con la aplicación en el día a 
día de cada organización y su percepción respecto a cuáles son los rasgos cul-
turales más fuertes, más débiles y que deberían potenciarse en cada una de las 
organizaciones. 

RESULTADOS

• Percepción de las categorías culturales del nuevo estilo de relaciones (ner)

Seguidamente se presentan, a modo de resumen y de forma gráfica, los resulta-
dos más interesantes obtenidos, relacionados con cada una de las cuatro cate-
gorías en que se han agrupado los rasgos culturales del nuevo estilo de relaciones 
(ner).

Implicación

En el cuestionario diseñado para esta investigación hay 15 afirmaciones rela-
cionadas con la categoría Implicación del ner, sobre las que el encuestado debe 
indicar su nivel de acuerdo(3) (Gráfico I).

En todas las cuestiones planteadas, más del 50% se muestra de acuerdo o to-
talmente de acuerdo, con la excepción de la cuestión referida al papel del líder 
del equipo como persona que motiva y trata de obtener lo mejor de cada perso-
na, que queda ligeramente por debajo del 40% en porcentaje de acuerdo. Todas 
las demás presentan una importante mayoría de acuerdo y muy especialmente 
aquellas que plantean que las personas son los pilares básicos de la organización 
y los equipos los pilares básicos de la actividad (Gráfico I).

(3) Escala de Likert de 5 puntos: 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Indiferente 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 
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Gráfico I. Implicación: porcentaje de acuerdo y totalmente de acuerdo

1. Personas comprometidas con la organización
2. Personas pilares básicos de la organización
3. Personas conscientes de su aportación e importancia
4. La organización permite desarrollar capacidades y 
talentos
5. Posible conocer información sobre toda la organi-
zación
6. Se facilita información y conocimientos para desarr-
ollar el trabajo
7. Comunicación fluida y habitual
8. La falta de información genera problemas y malen-
tendidos

9. Los equipos pilares de la actividad
10. Se potencia la cooperación y relación entre equipos
11. El líder del equipo motiva y trata de obtener lo mejor 
de cada persona
12. Las personas conocen la relación entre su trabajo y 
los objetivos de la organización
13. En los equipos el trabajo se basa en la colaboración
14. El conocimiento y la experiencia otorgan autoridad 
en el equipo
15. El compromiso con el equipo posibilita el funciona-
miento de la organización 

Equipos
Información
Comunicación
Compromiso

Personas

Por tanto, las características o rasgos culturales del ner sobre los que hay mayor 
nivel de acuerdo son los que aparecen a continuación (Figura I).

Figura I. Implicación: características culturales del ner sobre las que hay mayor 
nivel de acuerdo
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Consistencia

En el cuestionario diseñado para esta investigación hay 14 afirmaciones rela-
cionadas con la categoría Consistencia del ner, sobre las que el encuestado debe 
indicar su nivel de acuerdo(4) (Figura II).

Las características culturales sobre las que hay menor nivel de acuerdo (20%-
30%) son: se sienten como propios los problemas de la organización; todas las 
personas ponen en práctica lo que pregonan; es fácil alcanzar acuerdos incluso 
en las situaciones más complicadas. En las demás, la posición mayoritaria es de 
acuerdo, sobresaliendo de forma notable la satisfacción del cliente como objetivo 
prioritario de la actividad diaria (Figura II).

Gráfico II. Consistencia: porcentaje de acuerdo y totalmente de acuerdo

1. El aprendizaje como objetivo prioritario
2. Se persigue hacer las cosas mejor cada día
3. Se sienten como propios los problemas de la organi-
zación
4. Reparto de tareas/trabajos en los equipos en función 
de la capacidad y compromiso
5. Personas consideradas y valoradas en la organización
6. La organización ofrece oportunidades de desarrollo 
profesional
7. Participación en función de la capacidad y nivel de 
compromiso
8. Todas las personas ponen en práctica lo que pregonan

9. La persona que no tiene en cuenta los valores ner 
genera problemas a los demás
10. Las personas son conscientes del nuevo estilo ner en 
la organización
11. Es fácil alcanzar acuerdos incluso en las situaciones 
más complicadas
12. Resolución de conflictos intentando buscar la inte-
gración de intereses
13. Ante el conflicto se actúa de forma inmediata tratan-
do de buscar la mejor solución
14. La satisfacción del cliente es el objetivo primordial de 
la actividad diaria

 (4) Escala de Likert de 5 puntos: 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 Indiferente 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Por tanto, las características o rasgos culturales del ner sobre los que hay mayor 
nivel de acuerdo son los que aparecen a continuación (Figura II).
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(5) Escala de 10 puntos en que 1 es la mínima puntuación y 10 es la máxima.

1. Toma conjunta de decisiones
2. Participación de todos en las decisiones estratégicas
3. Participación en el proyecto de futuro de la organi-
zación
4. Visión a largo plazo de los líderes y equipos de 
liderazgo
5. Capacidad de autogestión de los equipos
6. Existencia de una estrategia clara en la organización
7. Comprensión de lo que hay que hacer para tener éxito
8. Visión compartida del futuro de la organización

9. Apoyo e incentivación para desarrollar nuevos 
proyectos
10. Compromiso de todos con el éxito de la organización
11. Seguimiento de la actividad individual con los 
objetivos de la org.
12. Entusiasmo y motivación al compartir el proyecto
13. Satisfacción general por pertenecer a la organización
14. Incorporación a ner group para garantizar el futuro 
de la org.

Misión

En el cuestionario diseñado también se pide al encuestado que valore(5) distintas 
situaciones, conductas y actitudes relacionadas con la categoría Misión del ner(6) 

(Gráfico III), observándose que ninguna de ellas presenta una media por debajo 
de 5 (en una escala de 1 a 10), siendo la más baja (5,4) la otorgada a la partici-
pación de todos en las decisiones estratégicas, que es la puntuación media más 
baja de todas las obtenidas en el estudio (Gráfico III).

Gráfico IIII. Misión: media estadística de las valoraciones

Hacer las cosas mejor cada día

Participación:
capacidad y compromiso

Satisfacción del cliente

Equipos

Figura II. Consistencia: características culturales del ner sobre las que hay mayor 
nivel de acuerdo

Media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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En consecuencia, las características culturales que mayor media estadística ob-

tienen son las aparecen a continuación (Figura III).

Figura III. Misión: características culturales del ner más valoradas

Capacidad autogestión
de los equipos

Estrategia clara en la 
organización

Comprensión de lo que hay 
que hacer para tener éxito

Misión

Adaptabilidad (Interna y Externa)

En el cuestionario también se pide al encuestado que valore distintas situaciones, 
conductas y actitudes relacionadas con la categoría Adaptabilidad (interna y ex-
terna) del ner (Gráfico IV), observándose que todas las medias de las puntua-
ciones otorgadas son superiores o iguales a 6 (en una escala de 1 a 10) y que la 
media más elevada (7,4) corresponde a la seguridad que ofrece la organización 
frente a posibles situaciones de crisis, siendo ésta además la puntuación media 
más elevada de todas las obtenidas en el estudio. 

Gráfico IV. Adaptabilidad (interna y externa): media estadística de las valora-
ciones

Media

Predisposición 
para hacer trabajo 

extra cuando 
la situación lo 

requiere

Seguridad que
ofrece la

organización ante 
posibles situaciones 

de crisis

Reducción de 
las diferencias 

salariales

Satisfacción al
realizar actividades
comunitarias fuera 
de la organización

Reparto
proporcional del 

porcentaje de ben-
eficio acordado

Igualdad de 
todas las perso-
nas al realizar 

actividades 
comunitarias
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Puede concluirse que las características culturales del nuevo estilo de relaciones 
(ner) que han obtenido una mayor valoración y aquellas sobre las que hay un 
mayor nivel de acuerdo son las que se muestran seguidamente (Figura IV).

Figura IV. Implicación, Consistencia, Misión y Adaptabilidad: características 
culturales del ner más valoradas y sobre las que hay mayor nivel de acuerdo

Hacer las cosas mejor cada día

Participación:
capacidad y compromiso

Satisfacción del cliente

EquiposPersonas

Integrados
en la sociedad

Misión

Capacidad autogestión
de los equipos

Estrategia clara en la 
organización

Comprensión de lo que hay 
que hacer para tener éxito

Equipos
Información
Comunicación
Compromiso

Satisfacción al realizar 
actividades comunitarias

Seguridad que ofrece la 
organización

Predisposición al trabajo extra 
cuando la situación lo requiere

Todo esto sin olvidar, como objetivo primordial y estratégico de las organi-
zaciones de ner group, la EFICIENCIA, garantía de la pervivencia y del futuro 
de las mismas.

• Grado de satisfacción con la aplicación práctica del nuevo estilo de relaciones (ner)

En ner group, un elevado porcentaje de personas (61,0%) es consciente del nuevo 
estilo de relaciones (ner) en la organización y un similar porcentaje (60,9%) (Tab-
la I) se siente satisfecho o totalmente satisfecho con la aplicación en el día a día 
de sus organizaciones, del nuevo estilo de relaciones (ner), frente a un reducido 
porcentaje (20,6%) que se considera insatisfecho o totalmente insatisfecho y un 
porcentaje inferior (16,8%) que se muestra indiferente.
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Tabla II. Grado de satisfacción con el nuevo estilo de relaciones (ner) en la orga-
nización

Totalmente
Insatisfecho

Bastante
Insatisfecho

Indiferente
Bastante

Satisfecho
Totalmente 
Satisfecho

Total
ner group

3,6% 17,0% 16.8% 47,9% 13,0%

Estos resultados ponen de manifiesto que el nuevo estilo de relaciones (ner) no 
es sólo un planteamiento teórico sino una realidad práctica percibida, que genera 
un importante grado de satisfacción en la práctica del día a día en las organi-
zaciones de ner group.

• Rasgos culturales fuertes, débiles y a potenciar en ner group 

A continuación se presentan los rasgos culturales del nuevo estilo de relaciones 
(ner) considerados fuertes, débiles y a potenciar por las personas que trabajan en 
las organizaciones de ner group. 

Rasgos culturales fuertes

Existe un importante consenso respecto a los rasgos culturales considerados 
fuertes en el conjunto de ner group (Tabla III). No despidos (ADAPTABILI-
DAD INTERNA) es la característica cultural que se repite como primer, segun-
do y tercer rasgo fuerte, mostrando una concordancia perfecta con el hecho de 
que esta misma característica sea la que obtiene la valoración media más alta de 
todas las analizadas. 

Igualmente es importante reseñar la característica visión de futuro (MISIÓN), 
que se menciona como primer, segundo y tercer rasgo cultural fuerte y los equi-
pos autogestionados (IMPLICACIÓN) que forman parte de la esencia del nuevo 
estilo de relaciones (ner) y son elementos significativos de ner group. 
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Tabla III. Rasgos culturales fuertes en ner group

Primer rasgo
cultural fuerte

(%)

Segundo rasgo
cultural fuerte

(%)

Tercer rasgo
cultural fuerte

(%)

Equipos autogestionados
11,3

No despidos
10,2

No despidos
10,2

Visión de futuro
10,6

Equipos autogestionados
9,2

Libertad
9,5

Transparencia
10,2

Responsabilidad
8,8

Visión de futuro
9,0

No despidos
9,7

Visión de futuro
8,4

Solidaridad
7,0

Por último, con menor peso porcentual se mencionan como fuertes la transpar-
encia, la responsabilidad y la libertad (CONSISTENCIA), características cul-
turales que se perciben positivamente por la mayoría. De tal forma que todas las 
categorías de la cultura empresarial están representadas lo cual es prueba de la 
importante coherencia del nuevo estilo de relaciones (ner).

Rasgos culturales débiles

También en esta ocasión existe un importante consenso al mencionar los rasgos 
percibidos como más débiles (Tabla IV): confianza, responsabilidad, solidaridad 
y transparencia (CONSISTENCIA). La confianza es el rasgo cultural que se 
menciona en primer lugar como débil, confianza que se refiere a la relación entre 
las personas, la piedra angular del nuevo estilo de relaciones (ner). La responsab-
ilidad y la solidaridad son también dos características percibidas como débiles y, 
al igual que en el caso anterior, hacen referencia a las relaciones entre las perso-
nas. Responsabilidad y solidaridad necesarias para garantizar el funcionamiento 
de los equipos y, en consecuencia, de las propias organizaciones.

Asimismo, se señalan la transparencia, la comunicación (IMPLICACIÓN) y deci-
siones juntos (MISIÓN) pero nunca en primer lugar.
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Tabla IV. Rasgos culturales débiles en ner group

Primer rasgo
 cultural débil

(%)

Segundo rasgo
 cultural débil

(%)

Tercer rasgo
 cultural débil

(%)

Confianza
10,7

Confianza
10,1

Decisiones juntos
9,8

Transparencia
9,8

Responsabilidad
10,1

Confianza
9,1

Comunicación
9,4

Solidaridad
8,5

Responsabilidad
9,0

Responsabilidad
8,9

Decisiones juntos
8,1

Solidaridad
7,0

Llama la atención que entre los rasgos culturales débiles mencionados (Tabla III) 
están representadas todas las categorías (IMPLICACIÓN, CONSISTENCIA y 
MISIÓN) excepto la ADAPTABILIDAD (interna y externa).

Rasgos culturales a potenciar

Preguntadas las personas de ner group sobre las características culturales que 
consideran que deben potenciarse en las organizaciones, mencionan primera-
mente (Tabla V): la responsabilidad y la confianza (CONSISTENCIA) y la comuni-
cación (IMPLICACIÓN). Estas respuestas muestran una importante coherencia 
interna porque las características mencionadas coinciden con las señaladas como 
más débiles con anterioridad. 

La responsabilidad es una preocupación constante de las personas que forman 
parte de las organizaciones de ner group, conscientes de que las relaciones entre 
las personas se basan en ella, y de que su ausencia impide una relación basada 
en la confianza, la siguiente característica señalada para potenciar. Responsabi-
lidad y confianza, un binomio que posibilita la práctica de las relaciones en las 
organizaciones.
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La constante preocupación por la responsabilidad de las personas llega a tal niv-
el que entre las aportaciones realizadas en esta pregunta (que es abierta en el 
cuestionario), lo más repetido es la exigencia de un “mayor compromiso de todos”. 
Responsabilidad y compromiso demandados en las relaciones entre las personas, 
y en la actividad en los equipos.

También se señala como característica cultural a potenciar la comunicación que ya 
anteriormente se había identificado como un rasgo cultural débil y que consider-
amos requiere de mayor atención y profundización en el futuro, máxime cuando 
se trata de uno de los elementos centrales del nuevo estilo de relaciones (ner).

Tabla V. Rasgos culturales a potenciar en ner group

Igualmente, se mencionan la transparencia y solidaridad (CONSISTENCIA), 
decisiones juntos y visión de futuro (MISIÓN), pero con un peso porcentual 
inferior al de las características indicadas anteriormente.

CONCLUSIONES

La nueva realidad social y económica en la que nos encontramos, la Sociedad de 
la Información y del Conocimiento, afecta, indudablemente, a la Administración 
de empresas y es por ello que resulta imprescindible un cambio de paradigma 

Primer rasgo
 cultural

(%)

Segundo rasgo
 cultural

(%)

Tercer rasgo
 cultural

(%)

Comunicación
8,9

Confianza
8,1

Responsabilidad
7,4 

Responsabilidad
8,8

Responsabilidad
8,0

Confianza
7,2 

Confianza
8,2

Comunicación
7,0

Visión de futuro
6,2 

Transparencia
6,9

Decisiones juntos
5,9

Solidaridad
5,9 
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que considere el conocimiento, y por ende la persona, como la piedra angular 
del sistema, y el trabajo, el elemento determinante del desarrollo integral de esta.

Es necesario reivindicar un sistema de valores que impregne no solo la actividad 
económica empresarial sino el conjunto de la sociedad e incluya la ética, la con-
fianza, la responsabilidad y la solidaridad entre sus principales componentes.

Los resultados obtenidos constituyen una interesante radiografía del momento 
actual del nuevo estilo de relaciones (ner) en las organizaciones de ner group y 
muestran el grado de socialización y de identificación con los rasgos culturales 
característicos del ner, así como los puntos fuertes y débiles, tal como son perc-
ibidos por las personas de las organizaciones. Es una fotografía de la situación 
en las organizaciones en el momento de realización del trabajo de campo (mar-
zo-mayo de 2015) y, precisamente por esto, los resultados pudieran haber sido 
diferentes si los cuestionarios se hubiesen cumplimentado unos meses antes o 
unos meses después. Teniendo en cuenta esto último, la fotografía obtenida del 
nuevo estilo de relaciones (ner) basada en la percepción de las personas debe 
servir de elemento referencial para la planificación de objetivos y programas de 
actuación de cara al futuro.

Para la planificación de objetivos y programas de actuación, hay que tener en cuen-
ta dos niveles claramente diferenciados: el conjunto de ner group y las organi-
zaciones individuales. Existen importantes diferencias entre las organizaciones, 
pero también existen importantes elementos comunes de concordancia entre ellas; 
aun cuando, en la mayoría de las ocasiones, cada organización tiene una percep-
ción propia y una valoración específica derivada de su situación concreta. 

Cada organización requiere una revisión y reflexión pormenorizada de sus resul-
tados y la interpretación precisa de los mismos, pero al margen de esto, también 
existen una serie de elementos comunes en el conjunto de ner group que deman-
dan un análisis en profundidad de cara al futuro.

De todas formas, los resultados de este trabajo reflejan la realidad de una prácti-
ca empresarial en el País Vasco, la aplicación del nuevo estilo de relaciones (ner) 
que es aceptado por la mayoría de las personas y está claramente diferenciado 
de la gran mayoría de los modelos de gestión imperantes en nuestro entorno 
organizativo y productivo. 

Es evidente que hay importantes aspectos que mejorar, pero los temas sobre los 
que consideramos debe reflexionarse y profundizar no pueden ni deben ocultar 
los resultados más significativos de este estudio, la importante valoración que 
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se otorga y el alto grado de socialización de los rasgos culturales que definen el 
nuevo estilo de relaciones (ner), la clara identificación y satisfacción con el estilo 
implantado (Figura V).

Teniendo en cuenta lo anterior y observando la realidad imperante en el entorno: 
las características básicas de funcionamiento del mercado de trabajo actual; los 
indicadores de tipología del trabajo; los modelos hegemónicos de gestión que 
imperan en la gran mayoría de las empresas... podemos afirmar que nos encon-
tramos ante un caso que presenta un alto interés por sus peculiaridades y sus 
características, absolutamente diferentes y diferenciadas. 

Figura V. Conclusiones del estudio respecto de los objetivos del mismo
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CapítuloVI 

Compromiso con la sociedad

El Equipo de Compromiso con la Sociedad de ner group tiene como MISIÓN 
unir a organizaciones y personas que crecen abiertas al mundo y que com-
parten un nuevo estilo de relaciones. Organizaciones y personas responsables 
y eficientes por y para la sociedad, innovadoras, que generan y comparten, y 
por ello mismo cooperantes y solidarias. 

En definitiva, organizaciones y personas que desean ser sujetos activos para 
lograr un desarrollo Humano más justo y sostenible. 

La VISIÓN del equipo consiste en desarrollar proyectos empresariales y so-
ciales con personas con valores que comparten un nuevo estilo de relaciones 
(ner).

En el nuevo estilo de relaciones la generosidad con las personas, su entorno 
y la sociedad en general forman parte de nuestro estilo organizacional. Los 
proyectos asociados han destinado en 2014 a compromiso con la sociedad un 
mínimo del 2,5% de sus beneficios y el 1,36% del tiempo de sus personas (en 
el camino hacia el 2% comprometido) para el desarrollo de ideas e iniciativas 
de carácter social. A través de estas acciones, promovemos, desarrollamos, 
comunicamos e implantamos la misión y visión del Equipo de Compromiso 
con la Sociedad de ner group; además de hacer que la realidad de la sociedad 
a la que pertenecemos y en la que estamos integrados forme parte de la cul-
tura empresarial que desarrollamos en el Nuevo Estilo de Relaciones (ner). 

Estas ideas e iniciativas -proyectos de carácter social- son aprobadas por el 
Equipo de Compromiso con la Sociedad en el que están representadas todas 
las Organizaciones. Este equipo está coordinado por Juanje Anduaga y tiene 
como principal función dinamizar la generación y el desarrollo de ideas y 
proyectos sociales por parte de las personas de ner, que, además de aportar 
las ideas, participan activamente como voluntarios/as en su implementación.

2015 ha sido un buen año en cuanto a la producción de ideas y proyectos 
sociales. Hemos aprobado y puesto en marcha 34 ideas y proyectos que 
sumados a los aprobados en años anteriores hacen un total de 128 ideas y 
proyectos de carácter social, aprobados por el Equipo de Compromiso con la 
Sociedad de ner group en cinco años y medio.
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Ideas

Además, hemos realizado seis campañas: recogida de tapones de plástico con 
destino a la Fundación Síndrome de West; recogida de pañales con destino a la 
Cruz Roja de Bizkaia; recogida de mantas y sacos de dormir en Barcelona con 
destino a la Fundación Arrels de ayuda a personas sin hogar; recogida de jug-
uetes con destino a la Fundación Koopera y a la Cruz Roja del Bajo Llobregat 
de Barcelona y participación en la Gran Campaña de Alimentos de los Bancos 
de Alimentos de Bizkaia y Gipuzkoa. Por otra parte, hemos continuado un año 
más con la campaña de donaciones de sangre que comenzamos en 2011 y que se 
sigue realizando con notable éxito en algunos de los Proyectos asociados.

Asimismo, este año 2015 hemos realizado otros 2 ner zuhaitz eguna (día del 
arbol de ner). Uno, al igual que el año anterior, en el barrio Ibarruri de Muxika 
(Bizkaia), en la reserva de la biosfera de Urdaibai, y el otro en Aduna (Gipuz-
koa). Tiene por objetivo colaborar en la recuperación medioambiental de nuestro 
entorno más próximo. Este año hemos participado, entre los dos días, unas 280 
personas. Hemos plantado un total de 800 árboles autóctonos que, sumados a los 
plantados en años anteriores, hacen un total de 2.825 árboles autóctonos (robles, 
hayas, abedules, espinos, castaños, perales silvestres, arces, fresnos, alisos, ace-
bos, cornejos, endrinos, cerezos, tejos, etc.) plantados en cuatro años.

El desarrollo de todas las actividades mencionadas ha sido posible gracias a la 
participación de más de un millar de personas, voluntarios/as de ner group. 
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A resaltar la aportación de ideas y voluntarios/as realizada por PPT, fabricante 
de piezas de plástico para el automóvil de Barcelona, tras su integración en Wal-
ter Pack.

Fruto de esta integración, en 2015 hemos puesto en marcha en Cataluña tres 
ideas. Dos de ellas presentadas por el Equipo de Compromiso con la Sociedad 
de PPT: desarrollo de un piso de calle y ayuda a personas sin hogar en Barcelona 
“PIS Zero – PISO Cero” y Acompañamiento y visita a personas mayores de la 
Residencia Allegra de Sabadell. Además, hemos puesto en marcha otra idea en 
Barcelona cuyo objetivo es la mejora del bienestar emocional de personas con 
distintas necesidades educativas especiales o necesidades socio-emocionales, a 
través de terapia asistida con animales (perros). 

Asimismo, en 2015 hemos puesto en marcha, también en Cataluña, dos cam-
pañas. Una de recogida de mantas y sacos de dormir con destino a personas sin 
hogar y otra de recogida de juguetes, destinados a niños y niñas de familias en 
riesgo de exclusión social.

Todas las ideas han impactado positivamente en alguno de los campos de actu-
ación siguientes: derechos humanos, cultura, educación, sanidad, infancia, per-
sonas mayores, medio ambiente, nuevas formas de relación, desarrollo humano 
justo y sostenible y otras de marcado carácter social.

Seguidamente, presentamos un cuadro con las 34 ideas y proyectos de carácter 
social aprobadas en 2015 y el número de voluntarios/as de ner group para cada 
una de estas ideas. En este cuadro no incluimos a los/as voluntarios/as que han 
participado en las diferentes campañas y en los ner zuhaitz eguna de Muxika y 
Aduna. 

Idea Denominación Nº voluntarios
de ner group

1/2015
ner ciclovías solidarias - “promoción del uso de 
bicicletas para el acceso a los centros educativos en 
comunidades andinas”

17

2/2015 Marcha Urdinduz a favor de Gautena 20

3/2015
Fin de semana solidario en apoyo de los enfermos 
de ataxia de Friedreich 

7

4/2015 Competición internacional de deporte adaptado 17
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5/2015 
Labrarse un futuro en Etiopía por medio del ciclis-
mo

8

6/2015 
Participación de personas de la Fundación Sín-
drome de Down de Bizkaia en la preparacion de 
cestas de lur denok Ajangiz

10

7/2015
Desarrollo de orfanatos sostenibles y ayuda a mu-
jeres de familias monomarentales en Uganda

4

8/2015 
Mejora del bienestar emocional de personas con 
discapacidad intelectual a través de terapia asistida 
con animales (perros)

6

9/2015 
Mejora de la salud y relaciones humanas de las 
personas de la tercera edad, mediante actividades de 
ocio y tiempo libre

4

10/2015 
ner pedalada a pedalada – iluminación del puente 
de Bizkaia colaborando con la Fundación Stop 
Sanfilippo - Piztu barre bat, piztu zubia

13

11/2015 
“Nos mojamos por Rakel”. Primera travesía solidar-
ia Rakel Mateo (atleta paralímpica) en Getxo

17

12/2015 
Educación de niños/as en valores ner mediante 
juegos, dinámicas y canciones

6

13/2015

Teatro-fórum para promover valores éticos y ad-
quirir habilidades para la resolución de conflictos 
cotidianos desde las escuelas y Organizaciones de 
ner group

21

14/2015 

Superando brechas: propuesta de apoyo educati-
vo para superar las desventajas socio-culturales y 
económicas de niños/as y jóvenes pertenecientes a 
entornos familiares desfavorecidos en el municipio 
de Sestao

4

15/2015 
Marcha de mountain bike en apoyo de los enfermos 
de Ataxia de Friedreich

9

16/2015 
Hilos de integración: proyecto de sensibilización en 
materia de interculturalidad y ciudadanía inclusiva.

4

17/2015 Torneo Mindara de pelota adaptada 8

18/2015 Maratón solidario bajo la Ría 5

Idea Denominación Nº voluntarios
de ner group



85Experiencias ner 2015

19/2015 
Apoyar la presencia digital de la Agrupación De-
portiva Enkarterri

3

20/2015 Actuación medioambiental en el río Gobela 19

21/2015
Paseos en BiRick (bicitaxi) por Bilbao para personas 
de la Residencia de la Misericordia

8

22/2015 
Proyecto educativo ttiklik (sesiones de cocina en tv 
dirigidas a la alimentación infantil- tripa zorri)

3

23/2015 Habilidades sociales para el mundo laboral 8

24/2015 Intervención medioambiental en el valle del Urola 15

25/2015
Desarrollo de un piso de calle y ayuda a personas 
sin hogar en Barcelona “PIS Zero – PISO Cero”

4

26/2015 

Mejora del bienestar emocional de personas con 
distintas necesidades educativas especiales o necesi-
dades socio-emocionales a través de terapia asistida 
con animales (perros)

1

27/2015 
I Marcha nórdica solidaria en Bilbao a favor de 
Munduko medikuak

15

28/2015 
Orientación socio-sanitaria y provisión de medica-
mentos a personas en las que concurren enfermedad 
y riesgo de exclusión

2

29/2015 
Organizar actividades en colaboración con el Com-
plejo Asistencial Uzturre

29

30/2015 

Campamento de verano (udaleku 2016) para los 
pequeños embajadores del Sahara y visitar los cam-
pamentos saharauis para analizar la situación tras 
las inundaciones

50

31/2015 
Acompañamiento y visita a personas mayores de la 
Residencia Allegra de Sabadell

5

32/2015 
Capacitación laboral de personas con discapacidad 
intelectual

22

33/2015 Apoyar tienda solidaria Asociación Elkarrekin 15

34/2015 Proyecto integral de conservación y recuperación de 
la naturaleza autóctona

24

Idea Denominación Nº voluntarios
de ner group
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A continuación, presentamos una representación gráfica de las principales áreas 
en las que impactan las 34 ideas y proyectos de carácter social aprobadas en 2015 
y realizamos una breve reseña de cada una de ellas:

1.7. EDUCACION Y TRANSMISIÓN DE VALORES

IDEAS 12/2015, 13/2015, 22/2015 y 23/2015

Idea 12/2015: Educación de niños/as en valores ner mediante juegos, dinámicas y canciones.

El proyecto consiste en ofrecer un modelo de programación televisiva educativa, 
que aporte valores coherentes con la filosofía del Nuevo Estilo de Relaciones y 
sea una alternativa a la práctica de ocio de la población infantil (en televisión e 
internet). Se busca visibilizar conceptos y actitudes acordes a una cultura colab-
orativa, lejos de actitudes individuales y alienadas.

1.7 Educación y 
Transmisión

de valores

2015
IDEAS

Y

PROYECTOS 
SOCIALES

5.7 Personas en Riesgo
de Exclusión Social

(inmigraantes, familias, 
niños/as y mayores)

6.7 Sostenibilidad y 
Medio Ambiente

7.7 Otros 
de carácter 

social

2.7 Sensibilización, 
DDHH y Proyectos 

en otros Continentes

3.7 Derecho 
a la Salud

4.7 Discapacidad In-
telectual y Funcional 

(Integración y Deporte 
Adaptado)
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En esta idea han participado 6 personas voluntarias de ner group y se han graba-
do 10 capítulos en colaboración con Txantxariak Telebista de URTXINTXA, 
Proyecto asociado a ner group. Estos capítulos fueron emitidos en las televi-
siones locales.

Idea 13/2015: Teatro-fórum para promover valores éticos y adquirir habilidades para la resolu-
ción de conflictos cotidianos desde las escuelas y Organizaciones de ner group.

Esta idea, realizada en colaboración con Baketik el primer cuatrimestre del curso 
2015-2016, consistió en la realización de 40 sesiones teatrales en diferentes cen-
tros educativos para promover valores éticos en las escuelas.

Estas sesiones de teatro-fórum constaron de dos programas: 

1. Prevención del bullying y las conductas violentas en la escuela, dirigida a es-
colares de entre 8 y 12 años.

2. Vivenciar los valores del respeto, la libertad y la igualdad en las relaciones 
afectivas y de convivencia en la escuela, dirigida a escolares de entre 13 y 14 
años. 

Las 21 personas voluntarias de ner group gestionaron la realización de las ses-
iones en los centros educativos previamente seleccionados por ellos/as mismos, 
para lo que mantuvieron diferentes contactos y reuniones. Además, participaron 
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activamente en las sesiones de teatro-forum que se desarrollaron en dichos cen-
tros educativos.

Esta idea es continuidad de la idea 15-2014 realizada el año anterior.

Idea 22/2015: Proyecto educativo ttiklik (sesiones de cocina en tv dirigidas a la alimentación 
infantil- tripa zorri).

Este proyecto educativo lo hemos realizado en colaboración con Ttiklik elkar-
gunea, Centro de alimentación Delikatuz de Ordizia y Goierri Telebista. Tiene 
como objetivo que los niños y niñas aprendan, desde edades muy tempranas, a 
alimentarse de forma sana y equilibrada. Para ello se han grabado 10 sesiones 
de cocina en televisión dirigidas a la población infantil, con participación de 3 
voluntarios/as de los huertos y tiendas de alimentación ecológica lur denok y 
hurbilekojalea de ner group.

Idea 23/2015: Habilidades sociales para el mundo laboral.

Este proyecto, iniciado en 2014, está dirigido a los/as alumnos/as que no han 
conseguido el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y se en-
cuentran aprendiendo un oficio (peluquería, carpintería, hostelería y construc-
ciones) en los Centros de Iniciación Profesional (CIP).

El objetivo consiste en dotarles de instrumentos que les permitan incremen-
tar sus habilidades relacionales y profesionales para cuando se incorporen al 
mundo laboral. Entre ellos, los más importantes son aquellos que permiten el 
control del estrés y la ansiedad, mientras que en el área de la comunicación se 
les ha dotado de recursos para escuchar mejor y ser capaces de expresar sus 
ideas y necesidades.

En esta idea. realizada en colaboración con Erain Educación Integral, han par-
ticipado ocho voluntarios/as de ner group, tres que lo vienen haciendo desde el 
año pasado y cinco voluntarios/as nuevos/as. Los/as voluntarios/as nuevos/
as recibieron previamente la formación necesaria para que pudieran participar 
como ayudantes de los/as voluntarios/as del año pasado y de la psicóloga de Er-
ain Educación Integral, en las sesiones que posteriormente se realizaron con los 
jóvenes de los Centros de Iniciación Profesional; mientras que los/as voluntari-
os/as del año pasado, aprovechando su experiencia del año anterior, han tenido 
una implicación directa en el diseño del proceso formativo y en la definición y 
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preparación de los materiales que se han utilizado en los CIPs (Centros de Inicia-
ción Profesional), además de haber participado como educadores en las sesiones 
de formación impartidas.

2.7. SENSIBILIZACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y PROYECTOS EN 
OTROS CONTINENTES

IDEAS 1/2015, 5/2015, 7/2015 y 30/2015

Idea 1/2015: ner ciclovías solidarias - “promoción del uso de bicicletas para el acceso a los 
centros educativos en comunidades andinas”.

El objetivo de este proyecto, realizado en colaboración con la O.N.G. Zabalketa, 
ha consistido en contribuir a garantizar la asistencia y permanencia en los cen-
tros educativos de los/as estudiantes de nivel primario y secundario de las zonas 
rurales más alejadas del distrito de Acopía en Perú (3.000 metros sobre el nivel 
del mar) a través de la dotación de bicicletas y la formación en su mantenimiento 
y reparación, desde un enfoque saludable, solidario y sostenible.

Para llegar a la escuela, estos niños y niñas han de caminar a diario una o dos 
horas de ida y otras tantas de regreso. En esas circunstancias, cuando llegan a 
la escuela están agotados/as y les cuesta atender en las clases. Asimismo, las 
condiciones de relativa inseguridad del camino hacen que a muchas niñas no les 
permitan acudir a cursar los estudios de secundaria, lo que limita enormemente 
sus posibilidades futuras.

Se presentaron voluntarios para la ejecución de esta idea, 17 personas de los 
Proyectos asociados a ner group. Dos de ellos se desplazaron a Cusco (Perú) 
para participar en el reparto de las bicicletas y formar a los niños y niñas en el 
mantenimiento y reparación de las mismas.

Aprovechando la estancia de estos dos voluntarios de ner group en Perú se orga-
nizó y celebró la 1ª Marcha Cicloturista Andina NER.

Idea 5/2015: Labrarse un futuro en Etiopía por medio del ciclismo.

El objetivo de este proyecto, realizado en colaboración con la Asociación Proyec-
to Ciclismo Solidario y la Fundación Etiopia Utopia, consistía en poner en mar-
cha una academia en el País Vasco para que cinco ciclistas etíopes y su entrenador 
pudieran crecer por dos vías: la educación (inglés, castellano e informática) y la 
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formación deportiva. De vuelta a su país, estas personas han creado una es-
cuela de ciclismo donde compartir los conocimientos adquiridos durante su 
estancia entre nosotros, con los niños y niñas etíopes que sueñan con labrarse 
un futuro en Etiopía por medio del ciclismo.

Además, como resultado de este proyecto, tres de los cinco ciclistas etíopes han 
sido fichados por dos equipos ciclistas del Estado Español, Aldro Team (Cate-
goría Élite de aficionados) y Burgos BH (Categoría Continental profesional) y 
van a disponer de una oportunidad en la temporada 2016. 

En la organización y desarrollo de esta idea han participado 8 personas volun-
tarias de ner group. 

Idea 7/2015: Afianzamiento de los orfanatos sostenibles y ayuda a mujeres de familias 
monomarentales en Uganda (fase IV).

Esta idea se creó con el objetivo de fomentar el desarrollo de orfanatos 
sostenibles en Uganda y en 2015 hemos acometido la IV fase del proyecto. 
A medida que se ha ido desarrollando, se han ido detectando nuevas necesi-
dades y, hoy en día, abarca dos proyectos promovidos por la ONG local 
CDC con la que colabora ner group y Neiker Tecnalia. El primero de ellos 
consiste en afianzar el proyecto de 5 orfanatos sostenibles, y el segundo, en 
ayudar a 25 mujeres de familias monomarentales con cargas familiares para 
que puedan hacer frente a sus necesidades básicas, mediante la construcción 
y puesta en marcha de cinco pocilgas de cinco cerdos cada una (un macho y 
cuatro hembras).

A medida que estos cerdos van teniendo crías son distribuidas entre otras mu-
jeres con las mismas necesidades, que a su vez ponen en marcha nuevas po-
cilgas, con lo que el proyecto y las familias beneficiarias del mismo van en 
aumento.

Las mujeres que participan en este proyecto han recibido previamente for-
mación en agricultura y ganadería por lo que la actividad se complementa con 
pequeños huertos que les proporcionan más alimentos para el hogar.

El número de voluntarios de ner group que han participado en este proyecto 
han sido cuatro, de los cuales dos se desplazaron a Uganda para realizar el 
seguimiento del desarrollo del proyecto in situ.
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Idea 30/2015: Campamento de verano (udaleku 2016) para los pequeños embajadores del 
Sahara y visitar los campamentos saharauis para analizar la situación tras las inundaciones.

Mediante el programa “Oporrak Bakean” (Vacaciones en Paz) cada año miles de 
niños y niñas saharauis afincados en los campamentos de refugiados, salen del 
duro desierto en el que sobreviven para pasar dos meses de “vacaciones” fuera 
de su entorno.

El proyecto Bakeleku UDALEKUA (Campamento de verano), se gestó en 2011. 
En primer lugar, para resaltar la importancia que tienen las familias de acogida 
en verano y, en segundo lugar, para que pudieran salir de los campamentos de 
refugiados saharauis la mayor cantidad de niños y niñas posible, con el objetivo 
de mejorar su calidad de vida (alimentación, asistencia sanitaria, etc.). A su vez 
estos niños y niñas, mediante este intercambio, se acercan a la cultura vasca y 
nosotros/as podemos conocer algo más de la suya.

Desde 2012, ner group viene colaborando con este proyecto mediante la puesta 
en marcha de diferentes ideas del Equipo de Compromiso con la Sociedad, entre 
las que se encuentra la organización y coordinación de un campamento de vera-
no en Orduña (Bizkaia).
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Las 50 personas voluntarias de ner group ya han empezado a trabajar en la or-
ganización de dicho campamento, y en verano de 2016, se pretenden desarrollar 
un buen número de actividades. Entre otras: excursiones, talleres, cursos, activ-
idades deportivas y culturales (música, danza,…), estancia de fin de semana en 
familias de ner group, etc. 

En muchas de estas actividades la participación de los pequeños embajadores de 
ner group, hijos e hijas de las personas de los Proyectos asociados, será impre-
scindible para su realización. 

Esta idea, aprobada por el Equipo de Compromiso con la Sociedad en noviem-
bre de 2015, incluía el viaje de dos personas de ner group a los campamentos sa-
harauis de Argelia para evaluar los destrozos ocasionados por las inundaciones, 
analizar las necesidades surgidas tras dicha catástrofe y buscar soluciones que 
ayuden a las familias saharauis allí refugiadas. 

3.7. DERECHO A LA SALUD

IDEAS 2/2015, 3/2015, 8/2015, 10/2015, 15/2015, 26/2015 y 27/2015 y 28/2015

Idea 2/ 2015: Marcha Urdinduz a favor de Gautena.

La idea consistía en organizar un evento solidario en Zumarraga (Gipuzkoa) que 
aunara el deporte, la gastronomía y el ocio, con el fin de visualizar a las personas 
con Autismo y Asperger y a sus familiares; así como reivindicar el derecho de los 
afectados a tener cerca de su entorno unos servicios que les acompañen durante 
toda su vida.

Esta idea se desarrolló en colaboración con GAUTENA (Asociación Gipuzkoa-
na de Autismo) y en la misma participaron 750 personas, llegando a ser más de 
600 las que participaron en el paseo solidario hasta la ermita de la Antigua, a 
pesar del tiempo lluvioso con el que se presentó la mañana.

Por parte de ner group, además de las personas de los Proyectos asociados que 
participaron en el paseo, 20 voluntarios/as se responsabilizaron, junto con 
GAUTENA, de la organización y correcto desarrollo de la jornada.

Idea 3/2015: Fin de semana solidario en apoyo de los enfermos de ataxia de Friedreich. 

La Ataxia de Friedreich (AF) es una enfermedad hereditaria neurodegenerativa 
dentro del grupo de las enfermedades poco frecuentes, denominadas raras.
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La enfermedad se inicia normalmente en edades tempranas (entre los 5 y los 
15 años de edad) causando una degeneración progresiva del tejido nervioso en 
la médula espinal y de los nervios que controlan el movimiento muscular de 
los brazos y las piernas. La médula espinal se adelgaza y las células nerviosas 
pierden parte de su vaina de mielina.

Los síntomas que se manifiestan son principalmente la ataxia, que se refiere 
a problemas de coordinación tales como movimientos torpes y desmañados e 
inestabilidad, pérdida de sensibilidad, disartria, disfagia, escoliosis, y en algunos 
casos diabetes, y enfermedad cardíaca o cardiomiopatía. Los afectados por esta 
enfermedad, van perdiendo su autonomía y se ven obligados a utilizar una silla 
de ruedas.

En la actualidad no se dispone de una terapia efectiva para el tratamiento de la 
AF y se requiere investigar científicamente.

Con el objetivo de recaudar fondos para este proyecto de investigación, organiza-
mos en Mungia (Bizkaia) en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación 
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STOP FA (Stop Ataxia de Friedreich) un fin de semana solidario en el que se 
celebraron diferentes actividades socio-culturales, un festival con actuaciones de 
distintos grupos y asociaciones del municipio y un rastrillo solidario.

En la organización y desarrollo de esta idea participaron siete personas voluntar-
ias de los Proyectos asociados a ner group.

Idea 8/2015: Mejora del bienestar emocional de personas con discapacidad intelectual a 
través de terapia asistida con animales (perros).

El objetivo consiste en proporcionar a las personas de la Fundación Uliazpe de Ber-
gara (Gipuzkoa) que presentan una discapacidad intelectual severa una actividad 
que permita que mediante el contacto con los perros (terapia asistida con animales) 
reciban estimulación emocional que redunde en la mejora de su calidad de vida. 

Estas personas necesitan atención constante y presentan dificultades para inte-
grarse en otras actividades que exigen mayor autonomía.

La terapia asistida con animales se realizó en colaboración con el equipo de 
especialistas de “Aurrera Atera” que, con el apoyo de los/as seis voluntarios/
as de ner group, organizaron diferentes circuitos y juegos para la estimulación 
emocional de las personas con discapacidad intelectual severa.

La participación del voluntariado de ner group en esta idea les permitió conocer 
la realidad actual de este colectivo de personas con discapacidad intelectual y re-
alizar su propia aportación para la mejora de la calidad de vida de estas personas.

Idea 10/2015: ner pedalada a pedalada – iluminación del puente de Bizkaia colaborando con 
la Fundación Stop Sanfilippo - Piztu barre bat, piztu zubia.

El Síndrome de Sanfilippo es una enfermedad neurológica degenerativa que avan-
za muy rápidamente y que necesita para su tratamiento un medicamento experi-
mental probado en Estados Unidos en animales con resultados positivos. La espe-
ranza de los padres de los niños/as que sufren esta enfermedad es traer este ensayo 
clínico a Euskal Herria, donde hay siete casos de niños/as enfermos/as. Este en-
sayo tiene un coste muy elevado y las familias necesitan ayuda para financiarlo.

Esta idea, para recaudar fondos para la Fundación Stop Sanfilippo, se realizó en 
colaboración con Erandioko Txirrindulari Elkartea (Club Ciclista de Erandio) 
y consistió en iluminar el Puente de Bizkaia, una noche de julio, con el pedaleo 
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simultáneo de 200 bicis indoor colocadas en ambos márgenes de la Ría (Portu-
galete y Getxo), bajo el lema “Ilumina una sonrisa, ilumina el puente”, “Piztu 
barre bat, piztu zubia”.

En la organización previa de la idea y durante el desarrollo de la misma par-
ticiparon 13 voluntarios/as de ner group. 

Idea 15/2015: Marcha de mountainbike en apoyo de los enfermos de Ataxia de Friedreich.

Esta idea, relacionada con la idea 3/2015, consistió en la celebración de una 
marcha de mountainbike en Mungia (Bizkaia) en la que participaron 450 
personas. Esta marcha tenía como objetivo recaudar fondos para impulsar 
la investigación científica que se está realizando para la búsqueda de un trat-
amiento para la Ataxia de Friedreich (enfermedad poco común, que entre 
otros, sufre un niño de Mungia).

Participaron en la organización y desarrollo de esta idea nueve personas vol-
untarias de ner Group

Idea 26/2015: Mejora del bienestar emocional de personas con distintas necesidades edu-
cativas especiales o necesidades socio-emocionales a través de terapia asistida con animales 
(perros).

La Asociación FUD Therapy de Catalunya está dedicada a la realización de 
proyectos sociales basados en la intervención asistida con perros para ayudar 
a personas con distintas necesidades educativas especiales o necesidades so-
cio-emocionales.

El voluntario de ner group, residente en Barcelona, participa en este proyec-
to ayudando a los monitores de FUD Therapy en las terapias realizadas los 
fines de semana. 

Idea 27/2015: I Marcha nórdica solidaria en Bilbao a favor de Médicos del Mundo (Mun-
duko medikuak).

Esta idea realizada en colaboración con Médicos del Mundo (Munduko medi-
kuak) y NW Bilbao tenía un doble objetivo. El primero consistía en sensibilizar 
a la población sobre el Derecho a la Salud y promocionar el Nordic Walking o 
Marcha Nórdica, actividad física en la que se incorpora el uso de unos bastones 
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especiales a la forma natural de caminar y cuyos beneficios fisiológicos y psi-
cosociales son avalados por numerosos estudios científicos, por lo que es em-
pleado en diferentes países europeos tanto para la prevención como para la re-
habilitación de distintas patologías. Un segundo objetivo consistía en recaudar 
fondos con destino a Médicos del Mundo en Euskadi para financiar proyectos 
sociales de esta organización que mejoren la calidad de vida de las personas.

15 personas voluntarias de ner group participaron en la organización y desar-
rollo de esta idea.

Idea 28/2015: Orientación socio-sanitaria y provisión de medicamentos a personas en las 
que concurren enfermedad y riesgo de exclusión.

La salud es un derecho humano fundamental. Sin embargo, cada año 100 mil-
lones de personas en el mundo caen en la pobreza al tratar de costearse su salud. 
Algunas de ellas viven en nuestro entorno más cercano. Son personas en situ-
ación y riesgo de exclusión social. 

Anualmente, el Servicio de Acción Socio-sanitaria (SAS) de Anesvad atiende 
las necesidades sanitarias de más de 3.000 personas residentes en el País Vasco 
y recibe más de 10.000 visitas anuales. Es el único servicio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco de estas características y facilita, sobre todo, acceso a 
medicamentos, orientación y guía a personas en las que concurren falta de recur-
sos económicos y enfermedad. Si no lo hicieran, muchas de ellas tendrían que 
ver suspendido su tratamiento; no podrían hacer frente a su enfermedad. 

A raíz de la crisis, los recortes, y el retroceso en derechos, la situación de las 
personas en situación y riesgo de exclusión social se ha agudizado. Hoy se es-
tima que solo en el País Vasco, dos de cada diez personas (extranjeras en su 
mayor parte, aunque cada vez se acercan más personas de origen local) se en-
cuentran afectadas por la exclusión sanitaria en lo referido, fundamentalmente, 
a la imposibilidad de seguir los tratamientos médicos prescritos. Mientras tanto, 
con medidas como el copago farmacéutico, solo en su primer año de imple-
mentación, la Administración se ha ahorrado muchos millones de euros.

Con el objetivo de reforzar este servicio de acción socio-sanitaria se incorporaron 
al mismo dos voluntarios de ner group que, además de atender directamente a las 
personas usuarias de este servicio, realizan encuestas personales y alimentan la 
nueva base de datos para poder identificar aquellos aspectos cuya comunicación 
sea relevante para sensibilizar a la sociedad e incidir en las políticas públicas. 
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4.7. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FUNCIONAL (INTEGRACIÓN Y 
DEPORTE ADAPTADO)

IDEAS 4/2015, 6/2015, 11/2015, 17/2015 y 32/2015

Idea 4/2015: Competición internacional de deporte adaptado.

Con el apoyo de 17 voluntarios/as de ner group, pertenecientes a cinco de los 
proyectos asociados se celebró en Basauri (Bizkaia) el XVII Meeting Internacional 
de Atletismo Adaptado, con la participación de 230 atletas con diversas discapaci-
dades (físicas, sensoriales, visuales, intelectuales, auditivas y parálisis cerebral) de 
13 países y 14 Comunidades Autónomas. En total se realizaron 33 pruebas.

Esta cita está incluida en el Calendario Internacional de Atletismo del Comité 
Paralímpico Internacional, por lo que los resultados del Meeting son aptos tanto 
para la validación de récords como para el Ranking del IPC, el Comité Paralím-
pico Internacional, por sus inglés.

En el palmarés de la prueba participaron atletas medallistas y jóvenes promesas 
de los Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo y europeos. 

En el programa se incluyeron pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, saltos 
y lanzamientos, en las que la élite del deporte adaptado se une a los atletas de 
promoción de Bizkaia. 

Muchos de los atletas de alto nivel que participaron en este Meeting, años atrás 
formaban parte de ese grupo de promoción.

En esta edición, se batió el récord de España en la prueba de lanzamiento de 
peso categoría F57 a cargo del asturiano David Fernández (Liberty Prome-
sas). Asímismo, muchos de los atletas participantes mejoraron sus marcas 
personales.

Idea 6/2015: Participación de personas de la Fundación Síndrome de Down de Bizkaia en la prepa-
ración de cestas de lur denok Ajangiz.

La Fundación Síndrome de Down de Bizkaia trabaja en la integración social de 
personas con Síndrome de Down, por lo que buscan iniciativas de esta índole. Desde 
ner group les propusimos poner en marcha una idea para concienciar sobre la im-
portancia de la alimentación ecológica, tanto a los integrantes de la Fundación con 
Síndrome de Down como a sus familiares. La aceptaron con agrado.

La idea consistía en que dichas personas con Síndrome de Down acudieran al huer-
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to ecológico de Ajangiz (Bizkaia) acompañados por los 10 voluntarios/as de ner 
group y prepararan junto con ellos/as las cestas para las entregas a los consumidores.

Esta idea les aportó a estas personas con Síndrome de Down la oportunidad de vivir 
la tierra, hacerles partícipes de lur denok y fomentar la agricultura ecológica.

 

Idea 11/2015: “Nos mojamos por Rakel”. 1ª travesía solidaria Rakel Mateo (atleta paralímpica) 
en Getxo.

Rakel Mateo tenía como objetivo clasificarse y conseguir plaza para las próximas 
Paralimpiadas de Rio de Janeiro 2016 en Paratriatlón. La participación en compet-
iciones a nivel internacional durante los años 2015 y 2016 fue decisiva para poder 
puntuar y conseguir esa plaza, pero suponía un elevado coste económico tanto en 
viajes como en material deportivo y ortopédico.

Bajo el lema “Nos Mojamos por Rakel”, ner group y Total Immersion Swimming, 
junto con la colaboración de Getxo Kirolak, organizó una travesía solidaria a nado. 
Su recaudación fue destinada a ayudar para que Rakel conseguiera su objetivo y 
estuviera presente en las Paralimpiadas.

La travesía, con categoría de menores de 14 años (350m), adultos (1km) y discapac-
itados (1km), tuvo un total de 168 inscritos. 10 de ellos, niños-as. La salida fue muy 
emotiva, con todos los participantes rindiendo homenaje a Rakel. En la entrega de 
premios, los asistentes también mostraron su apoyo a esta deportista felicitándola y 
ovacionándola. 

En la organización y desarrollo de esta idea participaron 17 voluntarios/as de dis-
tintos proyectos asociados a ner group, cuya labor consistió en tareas de colocación 
de carteles informativos los días previos a la travesía, colocación de carpas y bande-
rolas y preparación de las instalaciones para la celebración de la prueba, reparto de 
dorsales y camisetas, gestión de nuevas inscripciones, avituallamiento, guardarropa, 
ayuda a los participantes tanto a la entrada como a la salida del agua y recogida de 
las instalaciones a la finalización del evento.

Idea 17/2015: Torneo Mindara de pelota adaptada.

En colaboración con MINDARA, Asociación Gipuzkoana para la atención de las 
personas con diversidad funcional, organizamos la IV edición del torneo Mindara de 
pelota vasca adaptada, para personas en silla de ruedas y personas con discapacidad 
intelectual.
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Para las personas con discapacidad, la promoción y extensión de la actividad física y 
el deporte representa una forma ideal de rehabilitación por medio del ejercicio físico, 
la socialización y la competición, mejorando de esta forma su autoestima.

En la organización y desarrollo de esta idea participaron 8 personas voluntarias de 
ner group que desarrollaron las siguientes funciones: ayuda para el desenvolvimien-
to de los jugadores con movilidad reducida, manejo del marcador electrónico del 
frontón, apoyo en el desarrollo, montaje y recogida de la organización del torneo, 
colaboración en la entrega de premios, transporte de material y colaboración du-
rante la comida.

Idea 32/2015: Capacitación laboral de personas con discapacidad intelectual.

Este Programa de Capacitación Laboral nace de una necesidad detectada en las 
personas con discapacidad intelectual: una vez terminada la etapa educativa y 
cumplidos los 21 años, se encuentran al margen del sistema educativo y sin mu-
chas opciones de continuar con su formación en esta etapa clave en su trayectoria 
hacia el mundo laboral.
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La iniciativa está orientada a la integración sociolaboral de las personas con dis-
capacidad intelectual y pretende promover y desarrollar mayores competencias 
relacionadas directamente con la autonomía y la mejora de la empleabilidad, 
favoreciendo la búsqueda y mantenimiento de un puesto de trabajo que garantice 
una vida plena, independiente y satisfactoria. 

La idea que presentamos proponía participar en el Programa de Capacitación 
Laboral de la Asociación Uribe Costa a favor de personas con discapacidad in-
telectual, de tal forma que 2 de sus alumnos/as con discapacidad intelectual, Iñi-
go y Cristina, han podido realizar sus prácticas en 2 de los Proyectos asociados a 
ner group, SAREIN-TRAINTIUM y HEROSLAM.

La experiencia ha sido muy satisfactoria, tanto para los/as 15 voluntarios/as de 
ner group que han participado en esta idea como para Iñigo y Cristina.

5.7. PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (INMIGRANTES, 
FAMILIAS, NIÑOS/AS Y MAYORES).

IDEAS 9/2015, 14/2015, 16/2015 y 21/2015, 25/2015, 29/2015, 31/2015 y 
33/2015

Idea 9/2015: Mejora de la salud y relaciones humanas de las personas de la 3ª edad mediante 
actividades de ocio y tiempo libre.

Realizada en colaboración con la Asociación Argibe, la idea consistía en desarrol-
lar actividades relacionales con personas mayores de diferentes residencias en las 
que trabaja dicha asociación, y poder sacar a estas personas mayores con enfer-
medades de Alzheimer y/o disfunciones neurológicas de nivel 1 y 2 a excursiones 
culturales de un día, con el fin de que no pierdan la perspectiva del mundo exterior 
ya que pasan temporadas, incluso años, sin salir de las propias residencias.

En total se realizaron 12 excursiones, 2 por cada una de las 6 residencias con las 
que colabora Argibe, en las que participaron 4 personas de los Proyectos asocia-
dos a ner group.

Idea 14/2015: Superando brechas – propuesta de apoyo educativo para superar las desventajas 
socio-culturales y económicas de niños/as y jóvenes pertenecientes a entornos familiares desfa-
vorecidos en el municipio de Sestao.

En la actualidad existen en determinadas zonas de Euskadi niños/as y jóvenes 
que se encuentran en riesgo de exclusión social y que ven comprometido su 
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desarrollo personal y su integración en la sociedad debido a diversos factores 
como:

• El bajo nivel formativo y las constantes dificultades socio-económicas 
del medio familiar en el que viven.

• La persistencia de situaciones de desempleo de los adultos.

• La falta de igualdad de oportunidades en lo referente a la atención de las 
necesidades básicas de los mismos y al acceso a actividades de carácter 
socializador.

• El impacto sostenido de la crisis económica sobre los sistemas de protec-
ción social y los programas de desarrollo de la infancia.

• La pertenencia a grupos de población con dificultades para su inte-
gración social.

La idea propuesta consistía en colaborar con el Proyecto Artizar de la Asocia-
ción Hazbide, proyecto socioeducativo local plenamente insertado en su medio 
social de Sestao (Bizkaia) y que desarrolla su labor en cuatro vertientes:

1. El eje de trabajo lo constituyen los/as niños/as, pertenecientes a fa-
milias de un nivel socio económico bajo o muy bajo; familias de Sestao, 
familias inmigrantes y familias gitanas.

2. Se trabaja también con las familias de estos/as niños/as, apoyando la 
resolución de sus necesidades básicas, las habilidades educativas respecto 
a los niños/as y su inserción social.

3. Se trabaja con los colegios buscando mejorar los procesos que ayudan a 
superar el fracaso escolar crónico que viven estos niños/as.

4. Se trabaja en red con las entidades sociales del entorno (Cáritas, Servi-
cios sociales del municipio, etc.).

Han participado en este proyecto cuatro personas voluntarias de ner group que 
han desarrollado las siguientes acciones: actividades tendentes a superar la 
brecha digital que sufren estos/as niños/as mediante tareas de mantenimien-
to de equipos informáticos, búsqueda de materiales educativos digitales que 
puedan ser utilizados en las tareas de aprendizaje, acciones formativas cortas 
para enseñar a los/as niños/as aspectos básicos del uso de estas tecnologías, ac-
tividades de apoyo escolar que se realizan diariamente con los/as niños/as fuera 
de sus horarios escolares, ayudándoles en la realización de los deberes escolares 
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y en el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje, además de la realización de 
estancias de fin de semana con los/as niños/as en Elgoibar y Zarautz. 

Por último destacar que en 2015, a propuesta de Urtxintxa, Proyecto asociado a 
ner, ha surgido una nueva línea de colaboración entre Artizar y ner group, por la 
que algunos/as niños/as del proyecto Artizar han participado en las colonias de 
verano organizadas por Urtxintxa. 

Idea 16/2015: Hilos de integración – proyecto de sensibilización en materia de interculturali-
dad y ciudadanía inclusiva.

La Asociación Intercultural BaoBat Elkartea contribuye a la integración de las 
mujeres y hombres inmigrantes de Santurtzi y alrededores promoviendo su em-
poderamiento y facilitando el reconocimiento mutuo con la población de acogida.

“Hilos de integración” es un proyecto que da un paso más en el trabajo que re-
aliza BaoBat, que entiende la integración de las mujeres y hombres inmigrantes 
como un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo, por parte de todas 
las personas que habitamos en esta sociedad.

Normalmente, las actividades cuyo destinatario es la población inmigrante se 
diseñan de forma vertical: los autóctonos “enseñan” a los/las inmigrantes.

“Hilos de integración” cambia hacia la horizontalidad, creando espacios donde 
se reconozcan las capacidades de cada uno/a y donde todas las personas, tanto 
autóctonos como inmigrantes, sean participes del aprendizaje.

ner group comparte la visión sobre la inmigración de BaoBat y diseñamos en 
común un programa formativo, compuesto de 3 acciones con aprendizajes sig-
nificativos, funcionales y prácticos para las personas participantes:

1/ ¿Qué se cuece? 

La cocina es el instrumento donde se hace hincapié en los aspectos comunes que 
nos unen, fomentando vínculos de interacción positivos entre los y las participantes.

Se fomentan hábitos saludables en alimentación y el consumo de alimentos 
ecológicos.

2/ “Coser y cantar”

Una oportunidad para compartir el saber tradicional de la costura. El profesora-
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do está compuesto por profesionales de la costura en su país de origen: un hom-
bre senegalés y dos mujeres marroquíes.

3/ “Foto Móvil”

Para favorecer la convivencia, la creación de nuevas redes sociales y la partic-
ipación sociocultural de los inmigrantes mediante el aprendizaje de técnicas y 
herramientas básicas relacionadas con la imagen, cámara de fotos, dispositivos 
móviles y la edición y la informática relacionada con la imagen.

Las cuatro personas voluntarias de ner group participaron tanto en la organi-
zación de la idea como en las tres acciones desarrolladas, en algún caso como 
formadores/as, fomentando la integración sociocultural que permitió pasar de 
un ámbito multicultural a otro intercultural.

Idea 21/2015: Paseos en BiRick (bicitaxi) por Bilbao para personas de la Residencia de la 
Misericordia.

BiRick es un servicio de transporte de personas creado por varios de los Proyectos 
asociados a ner group. Su objetivo es, ofrecer en Bilbao, un servicio de transporte 
sostenible medioambientalmente (emisiones 0) y que sea también sostenible social-
mente (creación de puestos de trabajo y servicio innovador para los ciudadanos).

La Residencia de la Misericordia de Bilbao es una entidad privada benéfica de 
casi 250 años de antigüedad, cuya función en la actualidad es la de Residen-
cia para personas mayores. Algunas de estas personas tienen además una gran 
necesidad de socialización ya que no suelen salir a la ciudad por sus graves 
limitaciones de movilidad.

Fruto de la relación existente entre la Residencia de la Misericordia y ner Group 
en otras ideas anteriores, ha surgido el diseño de este proyecto de paseos en bic-
itaxi por Bilbao para personas de la 3ª edad de la Residencia de la Misericordia, 
en la que han participado ocho voluntarios/as de los Proyectos asociados a ner 
group. Esta idea está dirigida a los/as ancianos/as a los/as que les resulta muy 
difícil realizar paseos de media distancia por la ciudad, debido a su escasísima 
movilidad y al alto nivel de dependencia que presentan.

Los/as voluntarios/as de ner group, junto con los conductores de las BiRick, reco-
gieron a las personas de la 3º edad en la Residencia de la Misericordia para realizar 
un recorrido turístico por distintos lugares de Bilbao: Abandoibarra, Guggenheim, 
Casco Viejo, etc. Además, en la mitad del trayecto (Plaza Nueva) degustaron un 
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hamaiketako. Lo que se buscaba era realizar estos paseos de una manera diferente, 
utilizando un vehículo (triciclo) que en algunos casos les pudiera recordar su época 
infantil y juvenil; y volver a rememorar las distintas sensaciones que provoca el 
transportarse en este vehículo (rapidez, viento en la cara, libertad…).

El fin último que queríamos conseguir con este proyecto,era que estos paseos y 
encuentros les incentivaran emocionalmente, al poder visitar el Nuevo Bilbao y 
realizar actividades distintas a las del día a día.

Todas las salidas resultaron un rotundo éxito por el alto grado de satisfacción que 
manifestaron tanto los/as personas voluntarias como las personas mayores.

Idea 25/2015: Desarrollo de un piso de calle y ayuda a personas sin hogar en Barcelona “PIS 
Zero – PISO Cero”.

Se trata de un proyecto de vivienda en Barcelona para personas sin hogar con difi-
cultades para acceder a un alojamiento estable. 

Está diseñado como un hogar pero sin perder la versatilidad característica de una 
vivienda provisional o portátil. 

“Pis Zero” (Piso Cero) se denomina así por el hecho de poder suponer el primer 
paso que den las personas sin techo para subir peldaños en su vida y recuperarla 
poco a poco. Está pensado para ser utilizado por un número mínimo de cuatro 
personas cada noche y dos voluntarios de la Fundación Arrels.

Esta idea, propuesta por PPT-WALTER PACK de Barcelona, tenía como objetivo 
sensibilizar y acercarse por medio del voluntariado a las personas que no tienen 
medios ni recursos para disponer de un techo donde dormir, para que tengan una 
oportunidad para establecer vínculos perdidos y promover la autoestima y la con-
fianza que las personas excluidas necesitan.

Las 4 personas voluntarias de PPT-WALTER PACK de Barcelona (Proyecto aso-
ciado a ner group) se responsabilizaron de adecuar el piso, ayudando a pintar y 
montar muebles hasta dejar la vivienda acondicionada para su uso.

Idea 29/2015: Organizar actividades en colaboración con el Complejo Asistencial Uzturre.

En el Complejo Asistencial Uzturre de Tolosa (Gipuzkoa) se ha creado una nueva 
unidad con capacidad para 24 personas, que tiene como objetivo, ofrecer un servi-
cio de Larga Estancia a residentes que presentan una enfermedad mental crónica y 
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que requieren de hospitalización y tratamiento a largo plazo, debido a la patología 
que presentan y a su desadaptación social y familiar.

Personas de uno de los Proyectos asociados a ner group, sensibilizadas por la 
situación, se acercaron a Uzturre para conocer esta nueva realidad y de allí sur-
gió la idea de organizar y realizar diversas actividades en común.

Las actividades propuestas fueron paseos y salidas al monte durante todo el año 
por los alrededores de Tolosa; repostería y elaboración de postres tanto con los 
enfermos mentales como con las personas dependientes de la 3ª edad; acom-
pañamiento a los voluntarios/as de ner group al huerto de lur denok de Asti-
garraga y la preparación, junto con ellos/as, de cestas con destino a los con-
sumidores finales; realización de dos excursiones a la huerta de lur denok de 
Astigarraga, una en primavera y otra en otoño, para ver y aprender sobre los 
productos de temporada que se producen en el huerto; organización de campe-
onatos de toka en el Complejo Asistencial (la toka se ha fabricado en uno de los 
Proyectos asociados a ner group y se ha dejado a disposición de los usuarios de 
Uzturre) y un curso de pintura artística consistente en la elaboración de cuadros 
y láminas.

Mediante la puesta en marcha de estas actividades en las que participan 29 per-
sonas voluntarias de ner group, se trabajan las habilidades sociales, de comuni-
cación, de relación, de uso de recursos sociales y personales, de tal manera que 
la persona con trastorno mental grave o persona mayor de la 3ª edad gana en 
autonomía e integración social.

Idea 31/2015: Acompañamiento y visita a personas mayores de la Residencia Allegra de Sabadell.

Esta iniciativa consistía en realizar visitas semanales a personas de la 3ª edad 
que están en la Residencia Allegra de Sabadell y que no tienen quien las visite. 
Con estas visitas tanto el/la voluntario/a como la persona mayor, a medida que 
se van conociendo, presentan una identificación importante y se llegan a crear 
lazos afectivos entre ambos. Asimismo, se les facilita a las personas mayores una 
mejora en su calidad de vida mediante el fomento del envejecimiento activo y la 
práctica de hábitos saludables.

Esta idea ha sido desarrollada por 5 voluntarios/as de ner group, pertenecientes 
a PPT-WALTER PACK de Barcelona. Estos/as voluntarios/as se han dividido 
en dos grupos que han asumido diferentes responsabilidades dentro de la Resi-
dencia. Tres voluntarios/as realizan atención individualizada a varias personas 
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del centro que no reciben visitas por parte de sus familiares por diferentes mo-
tivos (acompañándoles, conversando con ellos, leyéndoles, animándoles a que 
participen en las actividades que se realizan, etc.). 

Otros dos voluntarios participan en una actividad que se está llevando a cabo 
ahora mismo en el centro residencial y que se llama “Moverse”. Esta actividad 
la realizan los lunes de forma quincenal con una duración de 3 h. aproximada-
mente; consiste en salir a pasear por el barrio con un grupo de residentes para 
que puedan revivir actividades pasadas y a la vez poderlos estimular con difer-
entes elementos del entorno. Con “Moverse” se intenta estimular y potenciar 
habilidades cognitivas como la memoria, orientación espacial, el lenguaje y la 
atención, aumentar la autoestima de los residentes, potenciar la socialización, la 
comunicación y la sensación de pertenencia a un grupo.

Al mismo tiempo pasan un buen rato y disfrutan de la actividad al aire libre, a 
la vez que practican la actividad física. Cada quince días, el grupo de usuarios/
as es diferente para que de este modo, todos los/as residentes puedan disfrutar 
de esta actividad. 

Idea 33/2015: Apoyo a la tienda solidaria de la Asociación Elkarrekin.

Esta idea la estamos llevando a cabo en colaboración con la Asociación ELKAR-
REKIN cuyo lema es “Aldaketa Herritik Herriarentzat - El Cambio desde el 
pueblo para el pueblo” y que ha puesto en marcha diferentes actividades para 
atender las necesidades de las personas en riesgo de exclusión social, inmi-
grantes, etc. de Azpeitia (Gipuzkoa). Actualmente ELKARREKIN atiende las 
necesidades de 160 familias.

Esta Asociación dispone de un espacio cedido por el Ayuntamiento, Elkargune, 
donde han puesto en marcha tres actividades:

• Tienda de 2ª mano de todo tipo de objetos, incluida ropa.

• Exposición y venta de artesanía.

• Banco de ropa para las familias más necesitadas.

Las 15 personas voluntarias de ner group que participan en esta idea se respons-
abilizan de atender la tienda de productos de 2ª mano junto con otros voluntari-
os/as de ELKARREKIN. No es necesario su concurso en el resto de actividades 
puesto que en la propia Asociación disponen de voluntarios/as suficientes para 
atender la exposición de artesanía y el banco de ropa.
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Los ingresos obtenidos de la venta de los productos de 2ª mano permitirán ayu-
dar y mejorar la calidad de vida de las familias inmigrantes y/o en riesgo de 
exclusión social, mediante la cobertura de parte de sus necesidades básicas.

6.7. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Idea 20/2015: Actuación medioambiental en el río Gobela.

La idea consistía en la limpieza del Rio Gobela a su paso por el municipio de 
Getxo, ya que se trata de uno de los ríos más degradados de Bizkaia y en el que 
se dan múltiples afecciones, desde la contaminación, dragados y obras, canali-
zaciones salvajes, etc.

Algunas de las mayores amenazas que sufre este entorno son debidas a la artifi-
cialización del cauce: contaminado del agua y presencia de basuras, especies ex-
óticas invasoras, degradación de la vegetación autóctona, y molestias a la fauna 
por la alta presión humana que sufre el entorno.

La idea se realizó en colaboración con la Fundación “Ede-Fundazioa- Gizarte-
natura” que, antes de comenzar con las labores de limpieza, impartió una charla 
de concienciación a los/as participantes con el objetivo de educar y crear cultura 
sobre la importancia de respetar el medio ambiente.

En el desarrollo de esta idea participaron 19 personas voluntarias de los difer-
entes Proyectos asociados a ner group.

Idea 24/2015: Intervención medioambiental en el valle del Urola.

El río Urola a su paso por la población gipuzkoana de Azkoitia presenta una acu-
mulación de residuos tal, que pueden causar inundaciones en época de lluvias y 
crecidas de agua.

El año pasado se realizó la limpieza del río a su paso por la zona industrial de 
Juin, y en 2015, se ha realizado la limpieza del río desde esta zona hasta el centro 
de Azkoitia con el objetivo de mejorar su cauce, evitar la acumulación de resid-
uos y fomentar una cultura de respeto al medio ambiente entre la población, en 
particular entre los/as niños/as y jóvenes.

Han participado en esta idea, realizada en colaboración con el Ayuntamiento de 
Azkoitia, 15 personas voluntarias de ner group.
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Idea 34/2015: Proyecto integral de conservación y recuperación de la naturaleza autóctona.

El ser humano ha influido en la Tierra como ninguna otra especie. En un proceso 
progresivo, muy acelerado en los dos últimos siglos, la explosión demográfica, la 
industrialización y la sobreexplotación de los recursos ha conducido a la destruc-
ción o serio deterioro de gran parte de los ecosistemas. Hoy en día se siguen de-
struyendo selvas, bosques y humedales y contaminando aguas, tierras y el aire en 
todo el Planeta. Sin embargo, la sociedad poco a poco se ha hecho por fin consci-
ente de que la supervivencia de nuestra propia especie depende de la conservación 
de las demás y de su entorno. El desarrollo debe ser sostenible, tanto a escala local 
como global, respetando el entorno y la biodiversidad que alberga, sin esquilmar 
el patrimonio y los recursos naturales que dejaremos a las generaciones futuras.

Los bosques atlánticos son uno de los ecosistemas más escasos en el País Vasco. 
Diferentes actuaciones humanas llevadas a cabo durante siglos han ido reduci-
endo paulatinamente la superficie de robledales, alisedas, hayedos y encinares 
costeros, que antaño cubrían montes y valles. Dada esta situación, la Fundación 
Lurgaia puso en marcha el “Programa Quercus”, cuyo fin es la conservación y 
la recuperación de los bosques autóctonos. Entre los objetivos de este programa 
está preservar los caracteres genéticos forestales, mantener la diversidad biológi-
ca asociada a estos ecosistemas e implicar a entidades privadas en la conser-
vación del patrimonio natural.

La idea presentada en el Equipo de Compromiso con la Sociedad de diciem-
bre de 2015 fue aprobada por dicho equipo, en cumplimiento de los criterios 
establecidos en enero de 2016; se va a desarrollar entre 2016 y 2017 y supone 
participar en todas las etapas necesarias para la recuperación del bosque autóc-
tono: Recogida de semillas de especies autóctonas para garantizar el origen de la 
planta y la sucesión ecológica, siembra de semillas y mantenimiento del vivero 
para disponer de planta autóctona con garantía de origen, plantación de bosque 
autóctono para dar continuidad al trabajo desarrollado en años anteriores en los 
ner zuhaitz eguna de Bizkaia y Gipuzkoa y salida guiada al Parque Natural de 
Izki para concienciarnos de la importancia de un bosque bien conservado.

Con esta idea se pretende comprometer a las personas, en particular a los más 
jóvenes, en la defensa de la naturaleza, educar y activar, para darnos cuenta de 
la importancia de los ecosistemas. Por ello, además de los 24 voluntarios/as de 
ner group que se han presentado para participar en esta idea, participarán en la 
misma familiares y allegados de las personas de los Proyectos asociados.
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7.7. OTROS DE CARÁCTER SOCIAL.

Idea 18/2015: Maratón solidario bajo la Ría.

Maratones Solidarios Javi Conde es un proyecto que nace en 2010 con la ilusión 
de ayudar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El impulsor del 
proyecto es el atleta paralímpico Javi Conde, poseedor de 7 Medallas de oro y 2 
de Plata en 5 Juegos Paralímpicos, además de múltiples records y títulos mundi-
ales y europeos.

En esta ocasión Javi, dentro de su proyecto de maratones solidarios, escogió 
Bilbao. La prueba consistía en correr una maratón bajo la Ría (en el interior del 
colector del Consorcio de Aguas situado a 33 m. de profundidad) y formaba 
parte del tríptico de maratones en homenaje a la Ría, motor durante muchos 
años de la evolución del territorio bizkaino. Primero fue en el Puente de Bizkaia 
y posteriormente en la gabarra Athletic.

Habida cuenta de que este proyecto de maratones solidarios aúna deporte y sol-
idaridad a partes iguales, puesto que el importe recaudado de patrocinadores y 
aportaciones se destina a diferentes Asociaciones y ONG´s, decidimos apoyarlo 
con 5 personas voluntarias de ner group que participaron en la organización y 
desarrollo del evento, realizando el control de accesos, avituallamientos y acom-
pañamiento de los/as espectadores/as de un lado al otro del colector.

Idea 19/2015: Apoyar la presencia digital de la Agrupación Deportiva Enkarterri.

El objetivo de esta idea consistía en mejorar los canales de comunicación de 
la Agrupación Deportiva Enkarterri, aportando nuestro granito de arena a una 
Agrupación que ha demostrado su compromiso con el ciclismo y que ha plant-
eado un proyecto motivador y dinamizador del deporte base.

La Agrupación Deportiva Enkarterri es un grupo ciclista de cantera que nace 
en 1991 de la unión de las sociedades ciclistas de Balmaseda, Karrantza, Zalla y 
Sodupe. Su objetivo es fortalecer la afición al ciclismo y el deporte base en el En-
karterri y servir de soporte al actual equipo ciclista Vicinay Cadenas-LANCOR. 

Dada la importancia actual de una presencia web profesional y actualizada, se 
ha impulsado y desarrollado con el apoyo de tres voluntarios/as de ner group, 
un espacio web más dinámico y actualizado que pueda dar respuesta a las 
necesidades del equipo y la agrupación, y amplifique el impacto de sus éxitos 
e iniciativas.
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Capítulo VII 

ner eguna 2015 – Día del ner 2015 

ner eguna (día del ner) es una expresión más de nuestra actividad social y supone 
una buena oportunidad para que los miembros de los diferentes proyectos aso-
ciados nos conozcamos y compartamos, junto con nuestras familias, el Nuevo 
Estilo de Relaciones en un ambiente festivo y distendido.

Tras el éxito cosechado en las cuatro ediciones anteriores, decidimos celebrar la 
quinta edición el 26 de septiembre de 2015 en Las Carreras (Abanto y Zierbana), 
Bizkaia. 

La jornada, a la que asistieron 400 personas, se desarrolló en un día soleado por 
lo que pudimos realizar todas las actividades programadas sin ningún contrati-
empo, disfrutando además de un ambiente inmejorable.
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Además de las personas de los proyectos asociados a ner group, este año nos 
acompañaron 10 personas de Baobat, ONG de Santurtzi con la que hemos 
desarrollado varios proyectos de Compromiso con la Sociedad y que se ded-
ica a ayudar a inmigrantes sin recursos procedentes de África. Elaboraron 
diferentes platos de cocina africana para que pudiéramos degustarlos en el 
hamaiketako.
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La jornada estuvo repleta de actividades: ginkana y juegos con la participación 
de las personas y familias asistentes, hinchables, hamaiketako con degustación 
de diferentes productos, incluidos los platos de cocina africana elaborados por 
Baobat, comida en el frontón, campeonato de mus, talleres para los niños y 
niñas, y romería con el grupo Oxabi. Hubo muy buen ambiente y concluyó con 
una fiesta de la espuma para disfrute de los/as asistentes.
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Como novedad, este año organizamos un concurso de pisto elaborado con 
productos ecológicos procedentes de los huertos y tiendas de alimentación 
ecológica lur denok y hurbilekojalea de ner group, en el que participaron nueve 
proyectos asociados. 

Todos/as los/as asistentes tuvieron la ocasión de degustar los platos prepara-
dos y participar en la votación popular, que eligió a TREBEKI como primer 
ganador de este concurso.

Una vez acabada la jornada, se les solicitó su opinión sobre el desarrollo de la 
misma a varias de las personas de la ONG Baobat. Esta fue su respuesta:

¿Qué tal vuestra experiencia en el ner eguna?. ¿Cómo la vivisteis?. ¿Esperabais algo 
parecido?. 

Desde el momento en que la asociación Intercultural BaoBat fue invitada a 
participar en el ner eguna, todo fue organizado conjuntamente por voluntarios 
de ambas organizaciones,cde ner group y de BaoBat.

Juntos decidimos qué aportaríamos a ese día y cómo mostraríamos mejor 
nuestra labor en interculturalidad.

Nos pusimos manos a la obra y durante varias reuniones conjuntas decidimos 
que la mejor y más fácil manera de mostrarnos sería con una muestra gas-
tronómica africana: thieb bu yap, arroz típico senegalés con pollo y salsa (algo 
menos picante de lo normal para no asustar los paladares) acompañado de 
zumos e infusiones naturales africanas: Bissap, infusión de hojas de hibiscus e 
inger, zumo de jengibre y bui, zumo de fruto del árbol del baobab.

Ambientaríamos nuestra caseta con una pequeña muestra de telas y ropa af-
ricana de lo más elegante y además aportaríamos también nuestra pequeña 
exposición fotográfica.

El día del ner eguna, empezamos juntos a las 9 h y juntos permanecimos du-
rante todo el día: traslado de personal y material, decoración de la caseta, co-
cinar, compartir la comida en la enorme mesa de ner group, etc. Algunas per-
sonas de BaoBat de Argelia, Guinea Bissau y Senegal probaban por primera 
vez las gildas. Además, hicieron cata del trabajo de los chefs y votaron el mejor 
plato de pisto.

En BaoBat quedamos muy satisfechos tanto en los preparativos como en el 
mismo ner eguna puesto que fueron días de convivencia pura donde consegui-
mos poner en práctica tres de los objetivos de nuestra asociación:
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• Conseguir la integración del colectivo inmigrante en Euskadi a través de 
la participación del mismo en diferentes espacios del ámbito público y/o 
social.

• Sensibilizar a la sociedad vasca en materia de inmigración.

• Generar espacios interculturales en los que trabajar la diversidad cultural.

Compartimos un día especial que generó nuevos estilos de relación y que aún 
perduran en la labor conjunta de voluntariado que realizamos: clases de in-
formática, curso de fotografía con el móvil, taller de costura, gestión de con-
tabilidad en BaoBat,. etc.

Gracias, mila esker, shukran, djiere dieuf, merci, obrigado……..ner group.

Asimismo, aprovechamos la ocasión para que Javi Velasco de TREBEKI, com-
ponente junto con Dani Zubimendi del equipo ganador del I Concurso de pisto, 
nos comentase el secreto para la elaboración de un buen pisto como el que nos 
deleitaron y su experiencia en este ner eguna: 

El ner eguna 2015, nos sorprendió con una agradable sorpresa, al organizar el 
“Primer Concurso de Pisto NER”, en el que participarían nueve proyectos asociados 
que tenían que elaborar unas 200 raciones de pisto cada uno. Desde TREBEKI, sin 
dudarlo, nos apuntamos y decidimos disfrutar a tope con el Concurso. Primero nos 
apuntamos Dani y yo, luego Lucía, luego Javier, Miguel, nuestros hijos… Creo que 
excedimos el número de dos participantes solicitado por la organización con creces. 
Daba igual, lo importante para nosotros era reírnos y pasar un rato muy agradable.
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Desde un primer momento, nos dimos cuenta de que los contrincantes, venían 
muy preparados, y que la pelea por la victoria iba a ser muy reñida y costosa. 
Desde las mesas cercanas, nos vigilaban para ver que hacíamos y recelaban de 
nosotros, de por qué teníamos tan claro que íbamos a ganar el primer premio al 
mejor pisto. Nadie conocía nuestro arma o ingrediente secreto, el mejillón en 
su salsa, con el que conseguir un pisto tradicional, pero con un toque nuevo y 
especial, con sabor a mar. 

El nivel de los participantes, las bonitas presentaciones, el ambiente, los piques 
y la buena organización convirtieron este ner eguna y el concurso, en algo muy 
especial, del cual disfrutamos todos mucho. Y además, la cuadrilla de TREBEKI 
lo coronamos con el primer premio al mejor PISTO. ¡INSUPERABLE!

Esperamos el nuevo ner eguna 2016 con ganas y expectación.

En resumen, gracias al esfuerzo y dedicación del equipo organizador coordinado 
por Juanje Anduaga, coordinador de Compromiso con la Sociedad de ner group, 
en el que participaron personas de todos los proyectos asociados, distribuidas 
en tres equipos: infraestructuras, actividades y comida. Y también gracias a la 
excelente acogida del programa de actividades dispensada por las personas asis-
tentes podemos concluir que el ner eguna 2015 fue un éxito y que el objetivo que 
nos propusimos cuando en ner group instauramos esta jornada anual de confra-
ternización, se ha cumplido con creces. 

Las valoraciones recibidas, tanto de las personas asistentes, como las del propio 
equipo organizador han sido muy positivas.

Eskerrik asko guztioi. Muchas gracias a todos y todas.
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Capítulo VIII 
Reconocimiento “Bihotza Saria” 

a la gestión solidaria

Los premios Bihotza Sariak, son el reconocimiento de los medios de comu-
nicación de Bizkaia, a través de Bilbao Historiko, a las Empresas y Entidades 
con Corazón. En 2015, un numeroso grupo de profesionales de la prensa 
y la comunicación concedieron por novena vez esta distinción a diferentes 
entidades y personas por su gran corazón, en el que cabe la responsabilidad 
social, la solidaridad y la pasión por Bilbao y Bizkaia.

El evento Bihotza Sariak es el único acto empresarial con amplia proyección 
pública que se celebra en el entorno de los barrios de Atxuri, Bilbao La Vieja, 
San Francisco y Zabala, y sirve como escenario para la normalización de 
estos barrios históricos de Bilbao.

La edición de este año, celebrada en noviembre, fue la primera en la que 
los Bihotza Sariak se entregaron en la Iglesia de La Encarnación de Atxuri, 
porque en 2015 se cumplían 500 años desde el inicio de las obras de la con-
strucción de dicha iglesia y el convento anexo.

ner group obtuvo el premio en la categoría “Bihotza Gestión Solidaria” y en 
palabras de Koldo Campo, presentador del acto, este premio ha sido otorgado 
a:

 “Una Asociación compuesta por 21 organizaciones empresariales vascas 
que reúnen a cerca de 1.500 personas de distintos sectores, a quienes les une 
compartir los valores del Nuevo Estilo de Relaciones. En especial la ética, la 
transparencia, la comunicación, la confianza, la responsabilidad y la solidari-
dad.

Además, ner group realiza una intensa labor de compromiso social en su en-
torno, gracias a los fondos aportados por las propias organizaciones (2,5% de 
sus resultados anuales) y al tiempo dedicado por sus voluntarios/as (2% del 
tiempo de trabajo de todas las personas de ner group).

Desde el año 2010 en el que arrancó la actividad de ner group, se han puesto 
en marcha 112 proyectos sociales, de los cuales un 75% se han desarrollado 
en Euskadi y el resto en países en vías de desarrollo y en los que han par-
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ticipado un total de 963 personas voluntarias. Todo ello dentro de un gran 
proyecto común, enmarcado en la idea de un desarrollo humano justo y 
sostenible”.

Recogieron el premio en nombre de ner group, Jabi Salcedo, presidente del 
Grupo, y Juanje Anduaga, coordinador de Compromiso con la Sociedad.

El resto de entidades premiadas fueron Gorabide, Hika Ateneo, Trupp Comu-
nicación, ABAO, Claret Sozial Fondoa e Isidro Elezgaray, director de Rela-
ciones con los Medios de Caja Laboral que recibió este reconocimiento en los 
días previos a su jubilación.



119Experiencias ner 2015

Anexo I 
Nuestra editorial - loslibrosdek2k.com

Nos encanta hacer partícipes de nuestras experiencias a todas las personas que 
se interesan por ellas. Disfrutamos realizándolo prácticamente a diario, entre 
otros medios, a través de nuestras publicaciones web, con nuestra página: www.
k2kemocionando.com/ y nuestro Gaur Egun: k2kemocionando-novedades.
blogspot.com/. En ambos ofrecemos o tenemos enlazados docenas de doc-
umentos, experiencias, entrevistas, reseñas de lo que vamos haciendo y de lo 
que tiene que ver con el nuevo estilo de relaciones (ner), que es nuestro motor 
fundamental.

La transparencia y la generosidad son esenciales dentro del nuevo estilo de 
relaciones y por coherencia con estos dos valores —también la coherencia es 
esencial en el ner— compartimos nuestras vivencias, nuestras ideas, nuestras 
experiencias. Nos gusta hablar de lo que vivimos y que pueda ser de alguna 
utilidad a otras personas y organizaciones o despertar alguna inquietud, idea, 
pregunta, en suma, sembrar alguna semilla, por pequeña que sea, y que esta dé 
un fruto en algún momento.

Son innumerables las relaciones y los contactos que han surgido a través de 
esta manera de actuar, lo cual no es sino la demostración, una vez más, de que 
quien siembra recoge y que de aquello que se da, se recibe, y multiplicado.

Por eso nacieron Los Libros de K2K. Por compartir experiencias y cono-
cimiento y, más allá, por crear el espacio y el tiempo deseados para plasmar 
vivencias amplias -la biografía de un proyecto o la travesía del ner a lo largo de 
todo un año- y darles una proyección de futuro que entendemos superior a la 
de una charla, una página en un blog o una actualización en una red social. En 
definitiva, el espacio y el tiempo de un libro. 

Antes de K2K emocionando, Koldo Saratxaga había publicado dos libros: 
¿Sinfonía o jazz?, que es una larga entrevista realizada por Luxio Ugarte a Kol-
do, y Un nuevo estilo de relaciones. Para el cambio organizacional pendiente, 
escrito por el propio Koldo. Ambos libros se editaron y distribuyeron a través 
de sendas editoriales y por los canales habituales. En este 2015 debemos añadir 
el nuevo libro editado en Mayo por Claves de Gestión y escrito por Pedro 
Gorospe Lafuente titulado; El inconformismo de Koldo Saratxaga. Semilla del 
éxito de Irizar group y ner group.
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Desde el equipo de K2K nos planteamos la necesidad de desarrollar esta labor 
editorial, pero también de no pasar por la cultura imperante tampoco en esto, 
sino de convertir nuestras ediciones en una nueva oportunidad para profun-
dizar en los valores del ner.

A partir de entonces, comienzan a existir Los Libros de K2K: El éxito fue la 
confianza de Koldo Saratxaga y Jabi Salcedo, Cuando la propiedad no quiere 
ceder el poder de Óscar García, Sentimientos, Pensamientos y Realidades de 
Koldo Saratxaga, y los títulos de experiencias que ya forman una serie: Experi-
encias ner 2011. Otra realidad empresarial contada por sus protagonistas, Ex-
periencias ner 2012. Otra realidad…, Experiencias ner 2013. Otra realidad…, 
Experiencias ner 2014. Otra realidad…, y el presente: Experiencias ner 2015. 
Otra realidad….. 

Todos nuestros libros se editan y distribuyen de una manera muy especial y 
muy poco habitual. Para empezar, nuestras publicaciones se ponen en circu-
lación bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que, al contrario 
de quienes utilizan los copyrights, nosotros no nos sentimos dueños absolutos 
de nuestras obras. No podríamos serlo porque lo que contamos son experien-
cias y vivencias compartidas con muchísimas otras personas y, por lo tanto, 
sería un atrevimiento por nuestra parte adueñarnos en exclusiva de ellas. Por 
el contrario, nuestros libros pueden ser utilizados y reproducidos por quien lo 
desee, sin más requisitos que los de atribuir su autoría a Los Libros de K2K, 
no hacer uso comercial de ellos y no utilizar una licencia de propiedad más 
restrictiva que la que nosotros usamos.

Además, en nuestra web http://loslibrosdek2k.com, nuestros libros están a 
disposición para su descarga libre por parte de quien lo desee. Creemos firme-
mente que compartir es esencial en todos los ámbitos de la vida, y aún más 
cuando se trata de compartir el conocimiento, las experiencias, las vivencias. 
Consideramos que es del todo necesario y nos enriquece a todos personal y 
profesionalmente. Por eso nuestros libros están a disposición de todos sin ex-
cepción, para leerlos online, descargarlos y/o compartirlos con otras personas.

Y por último, como tercera pata de esta manera diferente de editar y distribuir 
nuestras publicaciones, está el precio que tienen nuestros libros: aunque se 
pueden descargar libremente en nuestra web, no somos partidarios del gratis 
total, sino de lo que muchos en la Red ya denominan «la economía del cariño». 
Es decir, lo que planteamos a nuestros lectores es que paguen por nuestros li-
bros lo que les parezca oportuno, o lo que creen que valen, o lo que puedan, o 
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lo que les venga bien. En definitiva, lo que no queremos es que nadie tenga que 
quedarse sin una de nuestras publicaciones o tenga que andar «pirateándolas» 
solo porque no tenga dinero para pagarlas. Nuestro objetivo con estas publi-
caciones es difundir nuestras ideas y experiencias, no hacer dinero con ellas.

Tan es así que todo lo aportado por quienes desean contribuir así para obtener 
nuestros libros lo destinamos íntegramente a los proyectos sociales que de-
sarrolla ner group (www.nergroup.org), del que K2K emocionando es socio 
fundador.

En fin, estas son nuestras motivaciones con Los Libros de K2K. 







Este es nuestro quinto libro de “Experiencias ner”, contadas por sus protagonistas en 
el País Vasco”.
Estamos satisfechos de que muchos miles de personas los hayan descargado y así 
hayan podido conocer algunos de nuestros sueños y realidades. 
En este, correspondiente a las andanzas del 2015, también exponemos realidades que 
creemos novedosas y que pueden ser la semilla para que en algún lugar enraícen y 
sean motivo de nuevas experiencias y satisfacciones creadoras de bienestar.
En el Capitulo I, exponemos brevemente cómo hemos compartido nuestra década de 
vivencias del nuevo estilo de relaciones en ner group, con pequeñas pymes que nos lo 
venían demandando pero a las cuales no podíamos atender por falta de tiempo. Les ha 
servido para adentrarse en el mundo ner y al mismo tiempo compartir sus realidades 
entre ellas mismas y enriquecerse de nuevas experiencias. 
La creación de kutxa ner, tratada en el Capítulo II, narra los pasos dados para crear 
nuestra propia cooperativa de crédito entre la veintena de organizaciones que confor-
mamos ner group, con lo que esto supone de confianza entre quienes apenas unos po-
cos años atrás no se conocían de nada, y afrontan juntos momentos en los que la banca 
no arrima el hombro ante las necesidades poco importantes pero decisivas para el 
futuro de una organización, o bien para un momento crítico de expansión. Creemos que 
es una realidad que debería ser más repetida entre familias, vecinos, barrios y organi-
zaciones de todo tipo; ante el dominio que la banca tiene en todo momento. La realidad 
demuestra que el humano esta más educado a competir que a compartir. 
La experiencia que Jose Ignacio cuenta, en el Capítulo III, está contada desde las tripas 
y desde una realidad vivida que no quiere que se repita y que le enfrenta a decidir sobre 
su futuro y a no dejarse llevar por los acontecimientos, la rutina o el miedo. Cuántos 
miles de pequeños y medianos empresarios han tragado situaciones de presión, su-
frimiento y miedo y han seguido optando por lo mismo. “Más de lo mismo” es difícil que 
aporte algo nuevo. Se trata de compartir futuro juntos y no caminar en paralelo y seguir 
aparentando que continuamos en un mismo barco, ante el miedo de males mayores. El 
futuro será cada vez más implacable con quienes desgastan energías por falta de comu-
nicación y esfuerzo compartido. 
El Capítulo IV es una pequeña aventura iniciada por cinco personas de ner group con el 
fin de crear algo novedoso en la ciudad, pero con el objetivo claro de crear puestos de 
trabajo y contribuir a la sostenibilidad.
Con mucho esfuerzo y cariño continúa nuestro compromiso con la sociedad, el Capítulo 
V, donde continuamos haciendo realidad más de treinta ideas que surgen de las or-
ganizaciones de ner group. Con el 2,5 % de nuestros resultados y el 2% del tiempo de 
las personas, procuramos contribuir a ser más felices, haciéndolo en primer lugar con 
algunos de nuestros compañeros en este desigual planeta. 
También celebramos nuestro quinto ner eguna que nos ayuda a conocernos más en un 
ambiente familiar, relajado y sabiendo lo que nos une. El Capítulo VI, da muestras del 
ambiente que reina en estos encuentros.
En el Capítulo VII, mostramos el reconocimiento que se nos hace a través del Bihotza 
Saria, Premio Corazón, que recibimos con satisfacción por lo que representa.


