
M a t e o  M e n d i n u e t a

Tres rentería ñas 

defienden su Tesis Doctoral

AMAIA ARIZKUREN ELETA

Doctora en Ciencias Económicas y  Empresariales.

La todavía joven biografía de la nueva doctora 

renteriana, es sim ilar en sus inicios a la de la mayo-

ría de renterianos, para a fuerza de vo luntad y tra -

bajo llegar a las más altas cotas profesionales. 

Orgullosa de su fam ilia  y de su Rentería, participa 

durante su adolescencia en nuestra vida cultural, 

de la que guarda bellos recuerdos.

Cursó sus primeros estudios en las Escuelas de 

V iteri, y los estudios de nivel medio en el Institu to  

Koldo Mitxelena, tam bién en Rentería.

Efectúa sus estudios superiores en la Universidad 

de Deusto, donde el año 1992 obtiene la Licencia-

tura  en Ciencias Económica y Empresariales con 

calificación de sobresaliente. Participa en el pro-

grama europeo de intercam bio de estudiantes 

ERASMUSen EDHEC, Lille.

Una vez obtenida la Licenciatura, inicia su vida 

laboral en la Facultad de CC.EE y Empresariales 

(ESTE) de San Sebastián en tareas docentes y de 

gestión relacionadas con la gestión de Recursos 

Humanos y las Relaciones Laborales.

El pasado año obtuvo el Doctorado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Deusto con una calificación de A pto  Cum Laude 

por unanim idad con el tema: "El Balance Social en 

el sector Bancario Español".

En la actualidad im parte como doctora invitada 

un curso sobre Gestión Internacional de Recursos 

Humanos en la Universidad de M ilwauke en Chi-

cago, lo cual nos permite, vía Internet, mantener 

una breve pero interesante charla que ayudará a 

nuestros lectores a conocer un poco más a Amaia y 

su mundo académico y profesional.

Con anterioridad había ya publicado algunos tra -

bajos en la colección Estudios Empresariales de 

San Sebastián n° 89 y 95, con los prometedores 

títu los de: Una aproxim ación al am biguo concep-

to  de Responsabilidad Social y  El Balance Social 

como m étodo de medición de la Responsabilidad 

Social de la Empresa.

Aprovechando la am abilidad y predisposición 

hacia nuestros lectores de la nueva Doctora, pre-

Amaia A rizkuren Eleta

guntamos a Amaia Arizkuren sobre aspectos de su 

especialidad profesional y tam bién sobre su rela-

ción con Rentería:

¿Como defin iría, o qué aspectos fundam entales  

abarca, la responsabilidad social de la empresa?

La Responsabilidad Social de la Empresa es el com-

promiso vo luntario  que ésta adquiere frente  a dis-

tin tos agentes sociales (trabajadores, clientes, 

comunidad local, ...) respecto a aspectos funda -

mentales de su relación con los mismos.

A modo ilustrativo podemos citar algunos ejem-

plos. Ante los trabajadores, la empresa puede 

comprometerse a dedicarles más horas de fo rm a-

ción, o a mejorar la seguridad en el trabajo. Ante 

los clientes, puede comprometerse a ofrecerles

161
0  A  R S 0  9



mayor calidad de servicio, y ante la Comunidad 

Local, la entidad puede comprometerse a dismi-

nuir su impacto medio ambiental.

No es suficiente con que la Empresa adquiera una 

serie de compromisos sociales ante los distintos 

grupos que tienen relación con ella. En un "Balan-

ce Social" se recogen los resultados anuales de 

esos compromisos para comprobar, así, si la 

empresa ha sido socialmente responsable o no, y 

tomar, en consecuencia, las medidas correctivas 

que sean oportunas.

¿ Que conclusión aporta su Tesis en esta disciplina ?

En mi Tesis he analizado todas las cuestiones que 

se han planteado respecto a la responsabilidad de 

la empresa, tra tando de llegar a conclusiones 

coherentes sobre la defin ición del concepto de 

Responsabilidad Social, y los aspectos relaciona-

dos con el mismo, tan to  desde un punto  de vista 

general, como desde una perspectiva mucho más 

concreta.

Mi Tesis revela el hecho de que no sólo es necesario 

que las empresas acepten su responsabilidad social, 

sino tam bién que sean capaces de medir el grado 

de cum plim iento de sus compromisos al respecto.

En este sentido, como el "Balance Social" repre-

senta un sistema de medición de este grado de 

compromiso y no existía publicada, como tal, n in -

guna guía práctica de elaboración y utilización del 

mismo, consideré básico aunar las distintas expe-

riencias ya existentes y plasmarlas en una guía 

defin itiva , que supone la mayor aportación de mi 

Tesis a esta disciplina.

¿En su opinión, como definiría, desde el pun to  de 

vista de la responsabilidad social, el com porta-

m iento del conjunto de empresas de Euskadi 

durante la pasada reestructuración industria l?

Desde el punto de vista de la Responsabilidad 

Social, el com portam iento del conjunto  de empre-

sas de Euskadi durante la pasada reestructuración 

industrial no fue positivo.

De hecho, no realizaban "Balance Social" ni 

siquiera el 10% de la empresas, lo que da una ¡dea 

del escaso grado de compromisos sociales que las 

empresas se plantearon.

¿ Qué valoración se puede hacer de la actual p o lít i-

ca de personal de sectores como el de la d is tribu-

ción, que parece extenderse tam bién a otros sec-

tores económicos, que podría resumirse en: 

puestos de trabajo eventuales, to ta l d ispon ib ili-

dad horaria y  sueldos mínimos?

Desde mi punto de vista, la actual política de perso-

nal de muchos sectores económicos es preocupante 

por los escasos compromisos de mejora social en las 

relaciones de la empresa con sus trabajadores.

Muchas empresas no están en absoluto concien-

ciadas de la necesidad de mejorar socialmente las 

condiciones de traba jo  de sus empleados, y no se 

dan cuenta de que cualquier otra política de per-

sonal supone "pan para hoy y hambre para maña-

na" al no invertirse en mejoras sociales que supon-

gan la elim inación de conflictos entre la dirección 

y el personal, requisito imprescindible para que 

las empresas sean establemente competitivas.

¿Puede contar a nuestros lectores, en cuatro líne-

as, cómo recuerda su infancia en Rentería?.

Tuve una infancia muy fe liz en Rentería. Recuerdo 

con mucho cariño a mis amigas del Colegio, las 

excursiones con Urdaburu a las que me llevaba mi 

madre, y tam bién los partidos del Touring a los 

que acudía con mi padre (todavía no he olvidado 

que el Touring de Rentería, es una noble sociedad, 

a quien nadie ganará, en deporte y alegría...).

Además de mis clases en el Instituto Koldo M itxele- 

na y todos los años que canté en la Coral Andra 

Mari, de mi juventud recuerdo especialmente los 

Campamentos organizados por los Capuchinos y, 

por supuesto, las "Magdalenas". Las recuerdo 

como las mejores fiestas del mundo, y hoy todavía 

es el día que, aunque esté en el o tro  lado del plane-

ta, como actualmente, me emociono en el momen-

to  en el que sé que en Rentería se estará lanzando 

el chupinazo, imaginándome la Plaza del Ayunta-

miento abarrotada de gente cantando el "Cente-

nario", como tantas y tantas veces lo hice yo.

¿Entra dentro  de sus planes una residencia estable 

en Rentería?

Soy profesora de la Universidad de Deusto en su 

Campus de San Sebastián, en concreto en la Facul-

tad de Empresariales, la ESTE. Por ese motivo entra 

dentro de mis planes volver a mi txoko cuando deje 

los Estados Unidos y fija r allí una residencia estable.

Pero, quién sabe?. No lo sé, de la misma manera 

que no podía im aginar cuando desde el colegio 

V iteri iba todos los días a merendar a la Zapatería 

de mi padre en la calle del Medio que veinte años 

después iba a estar viviendo en Chicago, como 

doctora invitada por la Universidad de M ilwauke, 

dando clase e investigando sobre la Gestión In te r-

nacional de Recursos Humanos.

¡La vida de esta renteriana puede dar tantas vuel-

tas!
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CÁNDIDA CALVO VICENTE

Breves apuntes biográficos de una renteriana, 

Doctora en Historia Contemporánea.

Candy, como le llaman sus fam iliares y amigos, 

nació un día de octubre de 1966 en Marsella, resi-

diendo desde 1970 en Rentería..

Inicio sus estudios de Historia Contemporánea en 

la UPV, campus de V itoria; el curso 1987 trasladó 

su matrícula a la Universidad de Salamanca donde 

se licenció en Geografía e Historia, especialidad 

de Historia Contemporánea, en jun io  de 1989.

Cursos de Doctorado en la Universidad de Sala-

manca, en los años 1989-1990, en el programa 

Europa y su relación con otros mundos: "Am érica".

Obtuvo una Beca del Programa Erasmus de la 

Comunidad Europea para realizar estudios de te r-

cer ciclo en la Universidad de Poitiers durante el 

curso 1989-1990, en los que se hizo acreedora del 

Diplome d'Etudes Approfondies (D.E.A) sobre 

"Sociologie religieuse et sociétés secrétes". La 

memoria del D.E.A. tra tó  sobre "Le régime de Fran-

co á travers le journal Le Monde  (1. 945-1. 951) " y 

fue presentada en Granada el 15 de jun io  de 1.990, 

obteniendo la calificación de 18/20 (trés bien).

En octubre de 1994 se doctoró en Historia Con-

tem poránea por la Universidad de Salamanca con 

la brillante  defensa de su tesis doctoral: Poder y  

consenso en Guipúzcoa durante el franquismo, 

1936-1951. Siendo la d irectora de la tesis: Da Ma 

Esther Martínez Quinteiro.

Además le fue concedida una beca de doctorado 

por la Universidad de Salamanca y otra beca para 

form ación de investigadores concedida por el 

Gobierno Vasco en la convocatoria de 1990.

Fue subvencionada por el Gobierno Vasco para 

investigar en el Archivio Storico-Diplomatico del 

Ministero degli A ffa ri Esteri (Roma, de jun io  a ju lio  

de 1992), y en el Centre des Archives Diplomatiques 

de Nantes de noviembre a diciembre de 1993).

Toda esta experiencia investigadora le ha perm iti-

do colaborar con los programas para extranjeros 

de la Facultad de Filología de la Universidad de 

Salamanca donde im partió  cursos a grupos sobre 

temas como:

Historia de España a un Grupo de Wake Forest 

University. en febrero - mayo de 1992.

"Política y sociedad en la España actual" al Grupo 

de New York Cortland en octubre - diciembre de 

1992.

"Política y sociedad en la España actual" al Grupo 

de Colby College en octubre de 1994 a enero 1995.

Ponencia en el seminario sobre "Fuentes Orales e 

Historia Oral. Iniciación a su M etodología", organi-

zado por el C.E.P. (Centro de Profesores) de Gijón, 

sobre "La vida política quipuzcoana de la postgue-

rra" el 28 jun io  1993.

Fue m iem bro del Consejo de Redacción de la revis-

ta Studia Storica, Historia Contemporánea, p ub li-

cada por el Departam ento de Historia Medieval, 

Moderna y Contemporánea de la Universidad de 

Salamanca durante los años 1993 y 1994.

Tiene publicados los trabajos:

"Formas de apoyo de los municipios salmantinos a 

los sublevados durante la Guerra Civil", en Actas 

del I Congreso de Historia de Salamanca, Salaman-

ca, 1992, T.lll, pp.234-245.

"La fiesta pública durante el franquismo. Instru-

mento socializador del tradicionalism o en Guipúz-

coa, 1938-1951", en I Encuentro de Investigadores 

del franquismo, Barcelona, 1992, pp.175-178.

Cándida Calvo Vicente
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"Los Gobernadores civiles en Guipúzcoa durante 

el prim er franquism o", en J. TuseM (eds.).

El régimen de Franco (1936-1975). Política y  rela-

ciones exteriores, Madrid, UNED, 1993, t.l, pp.19- 

27.

"Socialización y espacio urbano: El callejero de 

San Sebastián durante el franquism o", Cuadernos 

de Sección. Historia - Geografía n° 21, 1993, 

pp.345-356.

"Las relaciones de poder en el ám bito  local duran-

te el prim er franquism o: el caso de Guipúzcoa", 

en J.M. T ru jillo  Sánchez en "H istoria y Fuentes 

Orales". Memoria y Sociedad en la España Con-

tem poránea, UNED, 1993, pp .193-200.

Presentó una Comunicación al I Congreso de His-

to ria  Contemporánea de España (Salamanca, 

abril de 1992) titu lada  "El fracaso de la propagan-

da falangista en la legitim ación del Nuevo Estado 

en Guipúzcoa".

También cabe resaltar su traducción de "La guía 

del Palio".

A pesar de residir desde 1995 en Siena, Candy se 

casó en el ayuntam iento de Rentería, el 14 de 

setiembre de 1996 con M aurizio Juliani.

Desde OARSO deseamos a Candy, toda suerte de 

éxitos profesionales y personales en su Italia 

adoptiva.

LOURDES ODRIOZOLA

Su pasión p o r nuestra historia.

Lourdes Odriozola Oyarbide, h istoriadora rente- 

nana colaboradora de BILDUMA y de esta revista 

OARSO presentó el pasado 4 de febrero, en la 

recoleta bib lioteca del Museo Naval donostiarra 

llena de público a rebosar, la edición de su Tesis 

doctoral titu lada : La construcción naval en Gipuz- 

koa. Siglo XVIII.

Dicha Tesis fue defendida el 29 de noviembre de 

1996 en la Universidad de Deusto, obteniendo la 

calificación de A pto  Cum Laude.

Lourdes obtuvo la Licenciatura en Geografía e His-

to ria  por la Universidad de Deusto en 1987 y o b tu -

vo el Certificado ICE por dicha Universidad en 

jun io  de 1988.

Desde su Licenciatura ha desarrollado una intensa 

actividad docente, im partiendo clases de Historia 

Económica, y de gestión en diversos cargos en la 

Universidad del País Vasco; fue así mismo respon-

sable de la Secretaría del V Congreso de la Asocia-

Lourdes Odriozola

ción de Historia económica celebrado en San 

Sebastián y m iem bro del com ité organizador de 

los Primeros encuentros de dem ografía histórica. 

Los m ovim ientos m igratorios en la construcción 

de las sociedades modernas, celebrado tam bién 

en Donosti.

Desde feb re ro  de este año traba ja  en la Agencia 

de Desarrollo del A lto  Urola como Coordinadora 

del proyecto tu rís tico  "Ruta de los Tres Tem-

plos".

Son innumerables, a pesar de su juventud, los 

trabajos publicados tan to  en m onografías in d i-

viduales como colectivas, como en artículos en 

revistas especializadas. Su partic ipación en Tra-

bajos de Investigación y sus recensiones sobre 

libros de tem ática histórica, pueden ser consulta-

dos en publicaciones tan diversas como -además 

de las ya indicadas BILDUMA y OARSO- ediciones 

de la UPV, la R.S.B.A.P., Museo Naval de S.S. y un 

largo etc.

En la actualidad tiene varios trabajos en prensa, 

entre los que podríamos destacar una docum enta-

da historia de Zumaya que con seguridad hará las 

delicias de toda persona interesada m ínimamente 

en nuestra historia.
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Para conocer un poco más a nuestro personaje 

preguntamos a Lourdes Odriozola:

¿Porqué centró el tema de su Tesis doctora l en la 

construcción naval?

Porque durante la carrera oía a los profesores 

hablar del caserío, la industria, etc. y pensaba que 

con la gran tradic ión marinera de nuestros pue-

blos, ésta, no se conocía lo suficiente. Me centré 

en el siglo XVIII por sugerencia de la d irectora de 

la tesis Da M ontserrat Gárate Ojanguren, Catedrá-

tica de la Universidad del País Vasco.

En los contratos de construcción de galeones rea-

les se ajustaban mucho las cosas, y tam bién pode-

mos decir que Rentería favoreció a la R. C. G. de 

Caracas, sobre todo  en precios; dicha compañía 

tuvo  grandes beneficios.

Sobre todo se perseguía que la aportación en made-

ra repercutiera en el empleo de los renterianos, en 

la construcción naval de nuestros astilleros. Se mira-

ba mucho que se respetaran nuestras leyes forales.

Lourdes habla con entusiasmo de su trabajo, con 

exactitud y  profusión de detalles.

Sí hubo motivaciones políticas en el proceso de la 

monarquía de centrar la construcción naval en 

Ferrol, Cádiz, Cartagena, que no siempre disponí-

an de materias primas ni siquiera una tradic ión de 

ronstrurriones navales de aran tonelaie.

Sin duda la tarea de recopilar informaciones 

habrá sido ardua. ¿Cómo están los archivos g ipuz-

koanos; considera que podremos tener p ron to  

acceso a ellos vía Internet?

No creo que el acceso vía In ternet para los investi-

gadores sea cosa para mañana. Para ello es nece-

saria una labor previa de ordenación de la docu-

mentación que en la mayoría de los casos está sin 

hacer todavía. Además de su posterior pase a 

soporte inform ático, por supuesto.

¿Hay lagunas im portantes en nuestros Archivos 

históricos?

Con la quema de San Sebastián se perdieron 

archivos valiosísimos, como los de protocolos 

Notariales y el del Consulado de S.S. que tanta 

inform ación podría aportar de la vida marinera 

gipuzkoana. Esto se debe compensar con el 

contenido de otros archivos provinciales, entre los 

que el de Rentería destaca además de por el 

contenido de su documentación adm inistrativa, 

por su excelente organización y personal dedi-

cado y competente.

¿Puede contar de form a escueta, a nuestros lecto-

res, sus orígenes renterianos?

Soy orig inaria del caserío Gaztelutxo y he vivido 

en la casa Iruetxe, que está ju n to  al caserío, me 

satisface que me reconozcan como hija de Luisa la 

bordadora, que restauró los bordados de la Ban-

dera del M unicipio. (La que está en la Casa del 

Caoitán. reafirma con oraullo).

Agradecemos a Lourdes que haya dedicado su 

tiem po a nuestra revista


