
    

La crisis de los mercados financieros mundiales ha

causado un efecto bola de nieve que está

afectando muy gravemente a la economía

productiva, al crecimiento y al empleo.

Ahora, la intervención pública es el único camino

posible para hacer frente a esta situación. Incluso

muchos se atreven a pedir un paréntesis para la

economía de mercado.

Son necesarias medidas que contribuyan a mejorar

la liquidez de las empresas que están

experimentando problemas con el circulante en su

actividad cotidiana, así como proporcionar la

necesaria financiación a nuevos proyectos de

inversión o consolidación empresarial.

Por ello las medidas recientemente aprobadas por

el Gobierno Vasco estableciendo líneas especiales

de financiación de autónomos, de pymes y de

grandes empresas son medidas acertadas, ya que

permiten inyectar en las empresas que no están en

situación de crisis la liquidez financiera necesaria

para el desarrollo de su actividad.

Para hacer posible la gestión de estas medidas, es

fundamental la gestión y colaboración que prestan

las Sociedades de Garantía Reciproca de Euskadi

y, en el ámbito de las empresas de economía social,

muy especialmente la aportación de OINARRI S.G.R,

que está desarrollando en los últimos meses una

actividad continuada de concesión de avales

financieros para que las empresas puedan obtener

la financiación de circulante que necesitan en las

mejores condiciones económicas del mercado.

Las Cooperativas vascas y empresas en general

cuentan en OINARRI S.G.R. con el soporte financiero

adecuado para enfocar favorablemente las

necesidades de financiación, ya que disponen de

un gran equipo de especialistas que conocen las

necesidades del sector empresarial y con una

acreditada trayectoria de eficiencia en la gestión

de riesgos empresariales.
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Munduko finantza-merkatuen krisia elur-bola

bezala ari da jokatzen, eta eragin larria du

produkzio-ekonomian, hazkundean eta

enpleguan.

Eta orain esku-hartze publikoa da bide

posible bakarra egoerari aurre egiteko.

Batzuk merkatu-ekonomiarentzat etenaldi

bat eskatzera ere ausartu dira.

Enpresen likidezia hobetzen lagunduko duten

neurriak behar dira, beren eguneroko

jardueran arazoak baitituzte

zirkulatzailearekin, eta beharrezko

finantzaketa eman behar zaie inbertsio-

proiektu berrietarako edo enpresak

finkatzeko.

Horregatik, duela gutxi Eusko Jaurlaritzak

onarturiko neurriak autonomo, ETE eta

enpresa handientzako linea bereziak ezarri

zituztenak neurri egokiak dira, krisi-egoeran

ez dauden enpresei aukera ematen baitie

beren jarduera garatzen segi dezaten

beharrezko finantza-likidezia izateko.

Neurri horien kudeaketa ahalbidetzeko,

funtsezkoa da Euskadiko elkarrekiko berme-

sozietateek zertzen duten kudeaketa eta

lankidetza eta, gizarte-ekonomiako enpresen

eremuan, bereziki garrantzitsua da OINARRI

S.G.R.ren ekarpena: azken hilabeteotan

finantza-abalak ematen ari da etengabe,

enpresek behar duten zirkulatzaile-

finantzaketa merkatuko baldintza

ekonomikorik onenetan eskura dezaten.

Euskal Kooperatibek, eta enpresek

orokorrean, OINARRI S.G.R.n dute finantza-

euskarri egokia beren finantzaketa-premiak

ongi bideratzeko; izan ere, enpresa-arloaren

premiak ezagutzen dituzten espezialista talde

handia du, eta enpresa-arriskuen kudeaketan

eraginkortasunezko ibilbide egiaztatua.
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- Las Cooperativas sin ánimo de lucro Rezikleta, Berohi y Ekiber, junto con la colaboración de
Cáritas Bizkaia, se han unido para crear la Red Social Koopera, en marcha desde abril de 2008

- La Cooperativa se dedica a la inserción de personas en situación o riesgo de exclusión
social. Está formada por cerca de 500 personas, una parte de ellas voluntarias

- Red Social Koopera inauguró el pasado mes de febrero en Bilbao el primer mercado
ecológico y social del País Vasco.

Nace la RED SOCIAL KOOPERA,
una Cooperativa de 2º Grado

‘Outlet’ ecológico y solidario

En abril de 2008, las Cooperativas Rezikleta,
Berohi y Ekiber, deciden unirse y crear la
Red Social Koopera, ¿por qué?
El nacimiento de la red se fundamenta en

la oportunidad de las diferentes

Cooperativas de iniciativa social que

trabajamos por la inserción sociolaboral de

personas en situación de riesgo de exclusión

social de unir fuerzas para hacer mejor

nuestro trabajo y prestar un mejor servicio.

El proyecto se entiende como elemento

tractor que ayuda a tomar las decisiones

importantes. Hace ya casi una año que se

constituyó la Cooperativa de segundo grado

de iniciativa social y la idea es seguir

sumando fuerzas. Está previsto que el

proyecto Ekorropa tome cuerpo propio y se

constituya como una Cooperativa en un

breve espacio de tiempo. 

¿Cuáles son las líneas maestras de la
iniciativa?
Se centra en cuatro puntos principales: la

inserción sociolaboral, la mejora del medio

ambiente, el comercio solidario, justo y

ecológico y el desarrollo de un mundo más

equitativo. 

¿En qué se traduce?
En actividades relacionadas con la inserción

“Las personas más
vulnerables de la sociedad
también pueden llegar 
a ser emprendedoras”

Josetxo González, Gerente de la RED SOCIAL KOOPERA

sociolaboral y el medio ambiente. En el caso

de Rezikleta S.Coop, se dedica a la recogida

selectiva y el reciclaje de diferentes residuos

como enseres voluminosos, textil, envases,

papel… y realiza actividades que fomenten

el consumo responsable y la sensibilización

ambiental. Por otro lado, Berohi, S. Coop

trabaja en todo lo relacionado con el

tratamiento textil para su reutilización y

Ekorropa se dedica a la parte de

comercialización a través de la red de tiendas

distribuidas por Bizkaia, que suman ya una

decena. En el caso de Ekiber, S. Coop está

enfocada a la prestación de servicios en el

área del reciclaje pero con la vocación de

dar un servicio añadido, que es empleo de

inserción de forma transitoria,  es decir, ofrecer

una serie de habilidades y capacitación tanto

profesionales como sociales para la

incorporación al mercado ordinario de

trabajo de personas con riesgo de exclusión

social. Cáritas de Bizkaia, por su parte, aporta

personas voluntarias, cerca de 300, que

realizan una labor de apoyo y difusión del

proyecto. Todos estos servicios son nuestra

vía para generar empleo hacia colectivos

de difícil empleabilidad. 

¿Qué aportaciones realiza la Red en el

terreno de la inserción?
Colaboramos con las áreas sociales de los

Ayuntamientos y ofrecemos empleos tanto

en las Cooperativas de primer grado como

en las empresas de inserción, como

Ekorrepara o Berziklatu, además de contar

con talleres y programas de formación y

empleo. Asimismo, promovemos la economía

social y solidaria en países en vías de

desarrollo, con el objetivo de generar empleo

social en estos lugares mediante el desarrollo

de estructuras permanentes y autosuficientes.

Contamos con dos proyectos de

recuperación textil en Chile y Rumanía, con

los que hemos generado 36 empleos con la

misma lógica de una economía solidaria,

además de las tiendas de comercio justo que

promueven un consumo responsable, el

desarrollo sostenible del planeta y unas

relaciones comerciales más justas. 

Teniendo en cuenta que la Cooperativa
trabaja para que personas con riesgo de
exclusión social puedan incorporarse al
mercado de trabajo ordinario, la formación
será fundamental… 
Se realiza un hincapié importante en el

ámbito formativo, pero entendiéndolo no

sólo desde una perspectiva profesional, sino

también social. La apuesta por una inserción

de calidad es primordial. Esto es, que los

trabajadores desempeñen actividades con

un alto nivel de innovación y tecnología de

forma que el salto al mercado ordinario sea

digno y normalizado. Es cierto que las

personas que forman parte de este proyecto

son las más débiles, pero son nuestra razón

de ser, por ello se apuesta por el capital

humano. Confiando en las capacidades de

las personas es posible que también las más

vulnerables de la sociedad puedan llegar a

ser emprendedoras. Como dato positivo, el

año pasado un 75% del total de trabajadores

transitorios se incorporaron al mercado

laboral.

Su catálogo abarca desde ropa,

electrodomésticos y libros hasta alimentación

ecológica y de comercio justo. Las etiquetas

que cuelgan de las prendas y objetos

dispuestos por los pasillos marcan precios

económicos: lavadoras de 100 euros,

cazadoras por menos de diez euros, muñecos

de 0,50 céntimos…Se trata de productos

recuperados que se pueden encontrar en

Koopera Merkatua de Bilbao, el primer

mercado ecológico y solidario del País Vasco

que ha abierto recientemente sus puertas de

la mano de la Red Social Koopera.

Situado en la calle Fernández del

Campo, 16-18, los locales que hace más de

cien años fueron las caballerizas donde

descansaban los antiguos tranvías que

recorrían las calles de la capital vizcaína, se

han convertido ahora en un espacio colorido

y moderno con un gran componente

solidario. Los objetivos son fomentar la

integración social y generar empleo estable.

Según explica la Directora de Marketing de

Koopera, Cristina Larrayoz, “el mercado

ecológico y solidario es un proyecto pionero

porque aúna en un mismo espacio

actividades de defensa del medio ambiente,

de consumo sostenible y de integración

Impulsado por la Red Social
Koopera, el pasado mes de
febrero abrió sus puertas el
primer mercado ecológico y
solidario del País Vasco, que
ofrece objetos recuperados y
alimentos de comercio justo

>>> Pasa a la página siguiente
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“Beste fisioterapia mota
bat eskaini nahi dugu”
Ohiane Gorostiaga eta Izaro Sainz
Corpore Fisioterapia Kooperatiba
Elkartea sortu berri dute. Bilbon
kokatuak, kalitatezko zerbitzu
profesionala eskaini nahi dutela
diote eta horretarako  fisioterapiako
teknika ezagunez gain, beste
batzuk ere aplikatzen hasi dira,
fibrolisi diakutanea, manipulazio
osteopatikoa eta gimnasia
terapeutikoa, besteak beste.

sociolaboral”. 

En este sentido, argumenta que “el poder

manejar estos productos usados, tanto en

su recogida como en el tratamiento y

comercialización, supone la generación de

empleo estable para los colectivos con riesgo

de exclusión social”. Asimismo, gracias a la

recuperación intensiva de los objetos se

favorece el “consumo sostenible, responsable

y respetuoso con el medio ambiente y se

contribuye a fabricar en menor cantidad al

alargar el ciclo vida de los mismos,

reduciendo la emisión de gases de efecto

invernadero”, señala. 

La red de tiendas Ekorropa la “moda

solidaria y ecológica”, tiene en este mercado

su décimo establecimiento; los juguetes se

recogen en los garbigunes del entorno y se

tratan en la planta de tratamiento de

Zamudio, y los electrodomésticos son

procesados en la Cooperativa Ekorrepara.

Su precio de venta es muy inferior al del

mercado de primera mano; de hecho su

política de precios es vender tan barato

como su proceso productivo lo permite. 

En este espacio coexiste una clara

apuesta por la alimentación ecológica a

través de la asociación Bizigai, para fomentar

la situación de los agricultores, garantizar la

defensa de la biodiversidad y reforzar el

mercado local. Además, mediante el

proyecto Ekidenda, se ofrece una amplia

gama de productos de comercio justo con

el objetivo de favorecer la situación de los

países productores del Sur y garantizar sus

condiciones.

Según Larrayoz, el mercado “es un

ejemplo de cohesión social”. Y lo explica:

“Pretende ser un espacio de encuentro

abierto a la ciudadanía, un lugar en el que

todas las realidades sociales convivan, tanto

trabajadores como clientes, voluntarios,

personas que reciben donaciones, centros

educativos, etc. que todos puedan encontrar

aquí su sitio y el público que se acerque

pueda participar en un proyecto de estas

características no sólo como cliente”. Para

llevar a la práctica esta pretensión, se ha

creado una sala polivalente, de 170 metros

cuadrados, preparada para difundir y realizar

actividades en pro de la defensa del medio

ambiente e integración social, con la

vocación de trabajar en red. Charlas,

conferencias, encuentros… tendrán cabida

en este espacio. 

El mercado acaba de cumplir un mes

desde su inauguración y, según la Directora

de Marketing de Koopera, “la acogida ha

sido muy buena. La gente que se acerca

repite, aunque todavía nos queda mucho

por difundir”. Hasta el momento, Koopera

Merkatua ha empleado a 17 personas y de

su éxito dependerá la incorporación de más

personal.

Bi sozioz osatutako kooperatiba berri hau,

Corpore Fisioterapia Koop. E., bezeroaren

ongizatean oinarritzen da, fisioterapiako

teknika ezagunak eta berritzaileagoak

erabiliz. “Masajea, elektroterapia eta drainaje

linfatikoa eskaintzean gain, fibrolisi

diakutanea, manipulazio osteopatikoa eta

gimnasia terapeutikoa bezalako teknikak

ere aplikatzen dituzte.

Fisioterapian diplomatuak, bi sozio

hauek Zaragozako Unibertsitatean ezagutu

zuten elkar. Jarraipeneko formakuntza oso

garrantzitsua dela diote eta hala jarri dute

martxan eurek. Bakoitzak espezialitate

desberdinak jarraitu ditu. Ohiane

Gorostiagak traumatologian eta ortopedian

egin zuen postgradua, fibrolisi diakutaneari

buruzko kurtso batez gain. Bestalde, Izaro

Sainzek  osteopatiako masterra egin zuen. 

Bilboko fisioterapiako zentru batean

elkarlanean aritu dira hiru urte baino

gehiagoz. Bertan garatu zuten euren

kooperatiba propioa izango zenaren

funtsezko ideia. Han egiten zen fisioterapia

mota baino beste zerbait eskaini nahi zuten.

Euren hitzetan, “beste fisioterapia era bat

eskaini nahi genuen, gaurkotuagoa, arreta

pertsonalago batekin, bakoitzari denbora

gehiago eskainiz. Kalitatezko zerbitzu

profesionala eskaini nahi dugu, bezeroa

beti eroso egon dadin.”  

Goizez egoitzetarako zerbitzuetan

egiten dute lana eta arratsaldez Corpore

Fisioterapia Koop. E.ko kontsultan.

Traumatologiako pazienteak tratatzen

dituzte batik bat, frakturak, esginzeak,

tendinitisak... Bizkarreko minarekin datozen

asko ere badaude bezeroen artean.

“Lanean jarrera ezegokiak hartzen dituzte

askok eta horren ondorioak jasaten ditugu

askotan. Hau konpontzeko, errehabilitazioaz

gain, ohiturak aldatzea ezinbestekoa da”,

dio Ohiane Gorostiagak.

Itxaropentsu
Etorkizuna itxaropentsu begiratzen dute. “Gaur

egun gero eta zabalduago dago

fisioterapeuten irudia eta euren lana. Gainera

jendeak gero eta garrantzi handiagoa

ematen dio bizi kalitate ona izateari.” Euren

alorrean dagoen intrusismoa da agian

nabarmentzen duten mehatxurik handiena,

“profesional batek egin beharreko terapiak

prestakuntzarik gabeko pertsonek eskaintzen

dituzte eta.” Hala ere, Euskadiko

Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak honen aurka

egiten duen lanarekin baikor agertzen dira.   

Proiektu hau sortzeko garaian

Kooperatiba formula euren ideiari begira

“egokien moldatzen zen formula izan zen.

Elkar-lan-ek lagundu eta gidatu zituen

hasierako sorkuntza prozesuan eta gaur

egun Work-Lan-en bitartez sendotze lanak

egiten ari dira. Lokala egoki moldatzeko

eta beharrezko materiala erosteko egin

dute inbertsioa, esku-oheak, elektroterapia

gaiak, ultrasoinuak eta infragorriak, besteak

beste. Orain web gune berrirako

prestakuntza lanetan ari dira, euren lana

eta proiektu kooperatibo berria

ezagutarazteko.

Ohiane Gorostiaga eta
Izaro Sainz Corpore

Fisioterapia
Kooperatiba Elkarteko

instalakuntza
berrietan.  (Nafarroa
Kalea, 6. Bilbo. Tel:

94 42 42 938)

>>> Viene de la página anterior
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LKS, S. COOP. LKS, S. COOP.

Esta dinámica redunda, a su juicio, en

una mejora mensurable del nivel y la

calidad del servicio. “Ante la externalización

de la función informática, el cliente tiene

que considerar una serie de condicionantes

importantes que le garanticen el

mantenimiento de la dirección estratégica

de la evolución de los Sistemas de

Información. Un instrumento fundamental

de control son los Acuerdos de Nivel de

Servicio, que se redactan para acomodar

las condiciones del servicio a las exactas

necesidades del negocio y sus funciones

de apoyo, como son las TIC”.

Ámbitos de aplicación

LKS, Outsourcing S. Coop trabaja en dos

ámbitos de aplicación:  el outsourcing de

aplicaciones, que incluye el contrato de

servicios para la gestión, desarrollo y

mantenimiento de las mismas y el outsourcing

de infraestructuras tecnológicas, que abarca

la gestión de sistemas (configuración,

rendimiento, seguridad, bases de datos,

copias de seguridad e informes); gestión de

redes (servicios de administración de la red,

monitorización en tiempo real, gestión de

fallos) y gestión de e-business (el hosting de

sistemas para entornos basados en

arquitectura web). 

La fuerte competencia en el sector es

manifiesta, “sobre todo empresas

multinacionales”, pero Dorronsoro destaca

el carácter Cooperativo de la sociedad

como ventaja competitiva. “El valor

añadido radica en un mayor compromiso

y motivación de los socios-trabajadores

para sacar el trabajo adelante y cumplir

con los objetivos planteados. Todo ello se

traduce en ventajas para el cliente, como

una reducción del riesgo de conflictos de

personal por el carácter socio-empresarial

del modelo; mayor motivación e

implicación de las personas al ser participes

del proyecto; solvencia, fiabilidad y

cercanía garantizadas por la pertenencia

al mayor grupo empresarial del país y

flexibilidad y acceso a múltiples recursos

proporcionada por la amplitud de negocios

existentes en el grupo LKS”.

del negocio en un entorno complejo y en la

reducción de costes fijos, que a través de

estrategias de externalización se convierten

en costes variables. En primer lugar, las

empresas deben identificar cuál es su

negocio medular para concentrar ahí sus

esfuerzos. El acelerado ritmo de la

competencia está exigiendo a las empresas

una mayor productividad y una mejor

utilización de los activos empleados, lo que

les obliga a replantearse su propio hacer y

a centrarse en sus puntos básicos de

actividad, subcontratando fuera de la propia

empresa aquellos otros que simplemente son

accesorios. 

empresas”, señala Dorronsoro. 

La firma, que nació en Vitoria con tres

trabajadores y a día de hoy suma 35,

pretende alcanzar el centenar para 2012

y facturar una cifra de negocio de seis

millones de euros. A pesar de estar inmersos

en una profunda crisis económica-

financiera, las previsiones a medio y largo

plazo son alentadoras. De hecho, el

Presidente de LKS Outsourcing, S. Coop

considera que el cambio económico está

afectando “positivamente” a este

mercado. “El sector ha crecido de forma

significativa porque las empresas buscan

más que nunca la reducción de costes

fijos, es una prioridad para todas ellas, y

en los tiempos que corren, las TIC han

evolucionado de tal manera que las

empresas necesitan de esta tecnología

para soportar todos sus procesos”. Así, la

crisis se presenta como acicate para que

muchas empresas externalicen sus servicios

Lejos de ‘cerrar el grifo’ en un contexto

mundial de crisis económica, el grupo LKS,

integrado en Mondragón, está intensificando

su presencia internacional en el área de

consultoría y recientemente ha creado una

empresa en el campo del outsourcing

informático. Así, en noviembre del año

pasado surgía LKS Outsourcing S.Coop, que

ofrece un innovador modelo de servicios de

externalización informática a las empresas,

un mercado que, según asegura su

Presidente, Jesús Dorronsoro, “está creciendo

mucho”. Y como muestra, un botón. En

España alcanzó los 3.800 millones de euros

en 2007 frente a los 3.269 millones de 2006,

año en el que la tasa de crecimiento se había

situado en el 14,4%.

En este contexto se constituye LKS

Outsourcing, S. Coop como “respuesta al

crecimiento de la demanda de la

externalización de determinados procesos

que no son core (centrales) para las

Aire fresco 
en el mundo 
del outsourcing
informático
La Cooperativa LKS Outsourcing, S. Coop,
creada en diciembre de 2008 con sede 
en Vitoria, ofrece un innovador modelo 
de servicios de externalización informática 
a las empresas. Se ha marcado como
objetivo para 2012 llegar a los 100
empleados y alcanzar una cifra de
negocio de seis millones de euros

“El valor añadido radica
en un mayor compromiso

y motivación de los
socios-trabajadores para

sacar el trabajo
adelante”

“El objetivo es
expandirnos a nivel del
Estado en los próximos

cuatro años y ser un
referente”

informáticos, un campo con mucho

recorrido. Trabajamos en el ámbito territorial

de la CAPV, de momento tenemos sólo

dos clientes, aunque creemos que el

modelo va a tener éxito. El objetivo es

expandirnos a nivel del Estado en los

próximos cuatro años y ser un referente.

Estamos analizando opciones en provincias

limítrofes, como Santander», especifica. 

Mejorar la calidad del servicio

Pero, ¿por qué externalizar la función

informática? Dorronsoro explica las razones.

“Básicamente se centran en la focalización

Jesús Dorronsoro,
Presidente de LKS

Outsourcing, S. Coop, en
las oficinas del Parque

Empresarial de Zuatzu de
San Sebastián.
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¿Qué tal en su nueva responsabilidad?
Francamente, muy ocupada. Creo que he

escogido un momento sin igual para liderar

la gestión de una actividad financiera como

es OINARRI, en un contexto de convulsión de

los mercados financieros sin precedentes,

que a lo largo del ejercicio 2008 se ha

confirmado en una situación de crisis

trasladada a la economía real. Todo un reto

profesional.

¿Cómo se observa desde OINARRI la evolución
de la crisis económica?
Con preocupación. La manifestación de la

aceleración de la crisis económica en los

últimos meses del ejercicio 2008, supuso la

corrección a la baja de las previsiones

económicas de crecimiento y empleo para

el ejercicio 2009 y la caída de actividad real

de los primeros meses del año ha confirmado

un deterioro aún mayor, si bien Euskadi está

sufriendo las consecuencias de la crisis de

forma más tardía y con menor intensidad

que en otras zonas de España y de Europa. 

Nuestra actividad nos permite disponer

de un observatorio preferencial para medir

las consecuencias de la crisis. En nuestro

trabajo diario, muy pegado a la realidad >>> Pasa a la página siguiente

cotidiana de las empresas, apreciamos

que día a día se van incrementando las

situaciones de suspensiones y concursos,

el número de expedientes de regulación

de empleo, las tasas de morosidad y en

los peores casos, los ceses de la actividad

con el costo social y humano que ello

conlleva. 

En este sentido, el binomio que supone

la fórmula Cooperativa de copropietario

y trabajador, puede suponer, a través de

la cohesión social, un elemento

diferenciador para sortear, sin traumas, la

actual coyuntura.

Respecto a poner fecha a la

recuperación y por aportar un punto de

esperanza más que de certeza económica,

espero que las medidas adoptadas por los

Gobiernos favorezcan la recuperación de

un funcionamiento normalizado del

mercado de crédito internacional que se

traslade a continuación a la economía

real. No obstante, creo que el año 2009

seguirá siendo duro para las cuentas de

resultados de las entidades financieras

españolas y de las empresas en general y

sea en el 2010 cuando empiece a notarse

una progresiva y lenta mejoría de la

economía y una estabilización de la

destrucción de empleo que devuelva la

confianza a consumidores y empresarios.

¿Cuáles son las necesidades actuales de las
empresas en materia de financiación?
La actual situación del mercado financiero

está causando importantes restricciones de

liquidez que están afectando negativamente

el acceso al crédito de las empresas y

particularmente, de las pequeñas y

medianas. Ante la falta de liquidez, las

entidades financieras han endurecido

considerablemente las condiciones de

acceso a la financiación, dilatan los plazos

de respuesta, incrementan los costes

financieros y reducen los plazos de

devolución, planteando incluso, en muchos

casos, la dificultad de renovación de líneas

de financiación previamente concedidas.

Prácticamente el 90% de las solicitudes de

garantía demandadas por las empresas en

el ejercicio 2009 obedece a necesidades de

financiación de circulante, es decir: atender

las necesidades de liquidez inmediata frente

al 10% que lo solicita para proyectos de

inversión. También constatamos el aumento

de solicitudes de avales técnicos para reforzar

garantías frente a terceros (clientes, entes

públicos, etc..).

¿Cómo está respondiendo OINARRI a estas
necesidades?
Nuestra misión es otorgar garantías a favor

de nuestros socios frente a prestamistas y

terceros. En un contexto de control estricto

de la gestión de riesgo de crédito, la

Sociedad de Garantía Recíproca juega un

papel trascendental. 

OINARRI, desde sus inicios, siempre ha

respondido ante un buen proyecto

empresarial, acompañando a las empresas

desde su nacimiento, configurando la

estructura financiera necesaria para su

desarrollo, hasta los momentos donde se

atraviesan crisis coyunturales.

Medidas ante falta de liquidez
¿Cómo valora las medidas que ha puesto en
marcha el Gobierno Vasco para inyectar
liquidez a la empresa?
De forma muy positiva por su efectividad.

Nuestros avales, reafianzados parcialmente

por el Gobierno Vasco, garantizan los riesgos

de nuestros socios ante las entidades

financieras colaboradoras derivados de los

préstamos de circulante autorizados a un

coste financiero total, que incluso incluyendo

la comisión de aval resulta muy competitivo.

Con la emisión de la autorización de nuestro

aval, el Gobierno Vasco inyecta la liquidez

a la entidad financiera quien a su vez, la

traslada al beneficiario. De esta forma se

solventan, y en un plazo relativamente corto,

las dos barreras de la actual restricción

crediticia, el riesgo y la liquidez.

¿Qué mensaje le daría a una empresa con
problemas de liquidez? 
La facilidad de acceso al crédito existente

en el pasado de particulares y empresas ha

llevado en muchos casos al

sobreendeudamiento sin una capitalización

adecuada de fondos propios en las

actividades empresariales. Muchas empresas

se constituyen con estructuras de inicio

inadecuadas (por ejemplo, capital social por

el mínimo establecido), e insuficientes para

el desarrollo del producto y mercado. Mi

primera recomendación es básica, hay que

aprovechar a reforzar los fondos propios en

-  Licenciada en Ciencias

Económicas y Empresariales por la

Universidad del País Vasco.

-  Economista Auditor en AUDILAN y

LKS AUDITORES durante 11 años,

pasa a ocupar el puesto de

Directora de LKS Auditores en 1998 y

cinco años más tarde, el de

Directora de Planificación y Recursos

en LKS, S.COOP.

-  En 2005 es Directora Financiera de

Fagor Electrodomésticos, S. Coop y,

en 2009, es nombrada Directora

General de Oinarri Sociedad de

Garantía Recírpoca.

LOS DATOS

-La Directora General de Oinarri S.G.R. observa
con “preocupación” la evolución de la crisis
económica y augura una lenta mejoría y una
estabilización de la destrucción de empleo 
para 2010
-Prácticamente el 90% de las solicitudes de
garantía actuales obedece a necesidades de
financiación de circulante

“La falta de liquidez está
condicionando el acceso
al crédito de las pymes”

Entrevista a Elena Zárraga, Directora General de OINARRI S.G.R.
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>>> Viene de la página anterior

las épocas de bonanza económica.

Pero atendiendo a que la falta de

liquidez no es lo mismo que la falta de

solvencia mis recomendaciones una vez

que el problema es latente, serían las de

una economía de guerra. En primer lugar,

recortar gastos prescindibles; optimizar la

gestión de stocks para minimizar el volumen

y el periodo medio de inmovilización;

reducir el crédito a clientes y analizar

preventivamente aquellas situaciones que

indiquen riesgo de impago: demoras en

cobros por causas no justificadas (como

rectificación de errores o no recepción de

facturas), retrasos no justificados de

entregas y combatirlas solicitando en su

caso garantías (fianzas o avales).  Es

aconsejable también, en la medida que

sea factible, la diversificación de la cartera

para evitar la concentración/dependencia

de un número reducido de clientes; activar

procesos de recuperación de morosos;

renegociar pagos con proveedores;

refinanciar deudas con entidades de

crédito; solicitar aplazamientos a las

Administraciones Públicas y si hay

descapitalización por pérdidas, ampliar el

capital.

Y una última recomendación, muy

importante, anticiparse al problema sin

esperar a que venzan los plazos porque

entonces se reduce considerablemente el

margen de maniobra. Las entidades

financieras pueden conceder créditos

autorizando descubiertos en cuenta

corriente pero son créditos adecuados

para plazos cortos, de días, y en situaciones

excepcionales que deben comunicarse a

la entidad para evitar los intereses de

demora.

Previsiones en 2009

¿Cuánto espera incrementar OINARRI el
volumen de actividad en el ejercicio 2009?
El Convenio firmado con el Gobierno Vasco

de colaboración en el programa de

financiación de circulante nos ha trastocado

todas las previsiones que realizamos en

nuestro Plan de Gestión donde preveíamos

un volumen de formalización de 65 millones

de euros manteniendo prácticamente la cifra

realizada en el 2008. 

Teniendo en cuenta que

exclusivamente con la actividad ligada a

la primera convocatoria del Programa de

financiación de pymes, en vigor desde

mediados de enero, nos situamos al 133%

de las previsiones de Plan de Gestión al

cierre de febrero; que además no hay

certeza de nuevas convocatorias de este

programa en el año 2009 y que

adicionalmente, acaba de convocarse

un nuevo programa de apoyo a la

financiación para grandes empresas de

sectores estratégicos donde de nuevo

colaboraremos activamente, pienso que

superaremos ampliamente la cifra

inicialmente prevista, si bien la situación a

febrero no es trasladable al cierre. 

En estos momentos OINARRI tiene sedes tanto
en Vitoria como en Bilbao. ¿Para cuándo en
Donostia?
El Plan Estratégico 2009-2012 que aprobó el

Consejo de Administración  en diciembre del

año pasado contempla como eje estratégico

el incremento de la notoriedad de OINARRI

en Euskadi y, particularmente, en las zonas

de Bilbao y Donostia, optimizando la

capacidad operativa de la actual sede, en

el primero de los casos y abriendo una nueva

oficina para el 2010 en el segundo.

Condiciones de los avales
Recientemente aparecía publicado que
OINARRI ofrece los avales técnicos más baratos
del mercado ¿Podría informarnos al respecto?
A través de los avales técnicos las empresas

evitan la inmovilización de recursos dinerarios

ante las Administraciones Públicas o empresas

que les solicitan fianzas o garantías de buena

ejecución, acopios, licitación…, etc. 

OINARRI siempre ha prestado estos

avales en unas condiciones únicas en el

mercado. El ser especialista en esta clase

de servicios nos permite ofrecerlo con

costes sensiblemente inferiores a los de las

entidades de crédito, sin comisiones de

apertura o estudio de línea, sin comisión

de mantenimiento de la línea y sobre todo

con un coste por aval emitido que

habitualmente viene a ser entre tres y

cuatro veces inferior al de una entidad de

crédito, teniendo en cuenta que los avales

técnicos de licitación tienen un coste de

0,1% como devengo único y los avales

definitivos tienen un coste del 0,6% anual.

No solo es el precio lo que nos diferencia,

sino también la agilidad con que se prestan

estos avales.

Además se da la ventaja añadida de

que las líneas de aval técnico de OINARRI

permiten a la empresa no consumir o liberar

riesgo con su entidad de crédito, lo cual,

le facilita el acceso a otros productos

financieros de su entidad que le permitan

optimizar su gestión financiera.

¿Las Cooperativas en OINARRI poseen
condiciones especiales de tipo preferencial?  
Dada la vocación hacía la Economía Social

que tiene OINARRI y, en un esfuerzo conjunto

con los Organismos representantes de las

empresas de la Economía Social, ofrecemos

en exclusiva, condiciones preferentes a este

colectivo de empresas.

Las Cooperativas Federadas están

exentas de tener que abonar gastos de

estudio hasta un importe de 2.400 euros

por año, lo cual, hace que en las

operaciones de aval de hasta 600.000 euros

el gasto de estudio de aval para estas

empresas sea nulo.  

No solo eso, sino que en el capital

adicional a suscribir en OINARRI por

operaciones de aval financiero (requisito

habitual en todas las S.G.R.) las

Cooperativas pueden ver reducida esta

aportación hasta el 0% en función de su

antigüedad, número de trabajadores y su

pertenencia o no a ERKIDE.

¿Cómo ve el futuro de OINARRI?
Con muy buenas perspectivas, consolidando

claramente nuestra posición en Euskadi.

Trabajo con un equipo de gente joven y

dinámico, que está demostrando una

capacidad muy alta de flexibilidad y

adaptación  a las exigencias de los nuevos

retos que se nos plantean y con una

implicación total y absoluta en el proyecto.

Con estos mimbres, es difícil fracasar, incluso

en momentos como los actuales de

incertidumbre económica generalizada.

Elena Zárraga

“El aval técnico de
OINARRI permite a la

empresa no consumir o
liberar riesgo con su
entidad de crédito”



kooperatibaren ideia nagusia

barneratuagoa dutela beste batzuek baino,

inplikazioa handiagoa dela esango nuke

nik. Hala ere, argi dagoena da, erabaki

guztiak demokratikoki hartzen ditugula eta

hori kooperatibaren formulak ematen du

bakarrik. 

Diskotrans Koop. E.an egiten duzun lanaz
gain, beste lan bat -edo zaletasuna- era
baduzu, ezta? Aktore eta telebistako
aurkezle gisa aritu zara…
Hala da. Zinean duela hogei bat urte aritu

nintzen. Hiru pelikuletan parte hartu nuen

aktore moduan. Duela hiru urte, aldiz,

perretxikoei buruzko programa bat aurkeztea

proposatu zidaten ETBrako. Ni oso zalea naiz,

baserrian jaioa, eta gustura egiten ditut

horrelakoak. “Udazken Lorea” da

programaren izena.

Nahiko arrakastatsua omen da…
Bai, 28 programa grabatu ditugu

dagoeneko. 

Pozik egotekoa, beraz.
Programa entretenigarria da. Perretxikoetaz

hitz egiteaz gain, programa bakoitzean istorio

bat kontatzen dugu, pertsonai ezberdinekin.

Horrek programari beste ikuspegi

entretenigarriago bat ematen dio.

Nola daramatzazu Diskotran Koop. E.ko eta
telebistako bi lan hauek batera eramatea?
Diskotransen oso ondo portatzen dira. Udan,

uztaila partean, eszedentzia eskatzen dut

programa grabatzeko eta udezkenean

ematen dute, igande gauetan.

Euskal Herrian zehar egunkari banaketan

hogeita bi urte baino gehiago daramatza

Discotrans Kooperatiba Elkarteak.

Kooperatiba honen sozioa den Iro

Landaluzerekin egon gara bertan egiten

duten lanari buruz hitz egiteko eta, nola ez,

bere beste zaletasunak ezagutzeko. 

Bi hamarkada baino gehiago egunkariak
Euskal Herriko txoko guztietara eramaten…
Nola sortu zen proiektu hau?
Bai, Euskal Herrian eta Errioxako zenbait

lekutara baita ere. Hamabost bat autonomo

aritzen ginen lan hauetan eta kooperatiba

batean bat egitea erabaki genuen. Guztiek

partaidetza bera izatea funtsezkoa iruditu

zitzaigun orduan, legezkoena, alegia. Horrela

hasi eta horrelaxe jarraitu dugu urte hauetan

zehar. Azken urteetan kide batzuk jubilatu

egin dira eta orain hamaika lagun inguruk

osatzen dugu Diskotrans Kooperatiba

Elkartea.

Egunkarien banaketaz gain, beste negozio-

alorrik baduzue?
Bai, Gurtubai agentzia ere sortu genuen,

paketegintzan oinarrituta dagoen agentzia

da. Bizkaian dugu merkatua, batez ere.

Nabarmendu al duzue krisia?
Egia esan, egunkarien banaketan ez dugu

nabaritu. Egunkariak berdin banatzen

jarraitzen dugu, kopuru berdina. Hala ere,

aitortu beharra dago, modu batera edo

bestera, jaitsiera nabaritu dugula, egunkariek

egiten dituzten orrialde kopuruan batik bat.

Publizitatearen kontratazioa murriztu delako

behinik behin diru-sarrera gutxiago dituzte.

Pentsatzen dut hori izango dela murrizketa

honen arrazoi nagusia. Hori da nabarmendu

dugun aldaketarik nagusiena. Bestalde, nik

uste dut egunkarien salmentetan krisia

oraindik gutxi nabaritu dela.

Nola bizi duzue Kooperatibismoaren filosofia
Diskotransen?
Kooperatiba guztietan bezala, batzarrak eta

bilerak izaten ditugu eguneroko erabaki

desberdinak hartzeko. Egia da batzuek
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DISCOTRANS KOOP. E.KO SOZIOA

Iro Landaluze eta
bere kidea den

Alfonso Gurtubay.

“Discotransen oso ondo
portatu dira nik programa
bat grabatu ahal izateko”
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Comenzó como una agrupación cultural

desde su fundación en el año 1963 y hace

un año el centro educativo, ubicado en la

comarca de Oarsoaldea, se transformó en

una Cooperativa. Su Presidente, Luis María

Ezeiza y el director de la ikastola, José Miguel

Zabala, expresan su “satisfacción” por el

cambio y destacan la  “vocación social”

de este nuevo modelo societario, en el que

los padres son los que toman las decisiones

estratégicas como titulares del centro.

¿Qué motivos les llevaron a transformarse
en Cooperativa?
Luis Mª Ezeiza: La ikastola, desde su

fundación, venía funcionando como una

agrupación cultural, pero la idea de

transformación en Cooperativa la teníamos

en mente hace ya bastante tiempo. Se ha

optado por el cambio porque jurídicamente

la fórmula societaria de Cooperativa

permite un mayor afianzamiento de la

vocación social de la ikastola. Asimismo, las

Cooperativas de Enseñanza reciben un

tratamiento distinto desde la Administración

al comprender este valor añadido y las

posibilidades de financiación pública son

mayores. 

José Miguel Zabala: Precisamente los valores

que animan al cooperativismo (de

La Ikastola Orereta
se transforma en
Cooperativa

participación social, democracia,

responsabilidad, solidaridad, ayuda mutua,

equidad…) son principios que compartimos

desde el centro educativo y que nuestra

entidad quiere transmitir y vivir. Además,

una Cooperativa ofrece a los estamentos

que forman parte del centro

corresponsabilizarse en su gestión y en la

toma de decisiones, algo que consideramos

fundamental. 

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de
cooperativización?
J.M.Z: Ha sido un proyecto complejo en

cuanto a su materialización. Nos habría

gustado conformar una Cooperativa

integral, donde los socios fueran los padres

y los trabajadores pero, por diferentes

motivos, no ha sido posible contar con este

último colectivo. A pesar de todo, el

resultado es muy satisfactorio, el hecho de

tener a todos los padres cooperativistas es

un gran valor de participación.  

¿ Y qué supone que los padres sean los
titulares del centro?
L.M.E: Algo tan importante como el que

tomen todas las decisiones estratégicas en

la Asamblea General, decisiones sobre la

economía del centro, el proyecto

educativo, qué cuestiones hay que priorizar

o las inversiones a realizar.

J.M.Z: Por lo que ser refiere al

funcionamiento de la ikastola, que cuenta

hoy con 1.300 alumnos y 130 trabajadores,

únicamente ha variado la forma de

funcionar; el ámbito educativo no se ha

alterado de ninguna manera.

Valoración y retos

Después de un año, ¿qué valoración
realizan del cambio?
J.M.Z: De momento, los objetivos que nos

habíamos marcado se están cumpliendo.

Se está afianzando la vocación social de

la ikastola y casi la totalidad de los padres

opta por hacerse socio cuando viene a

matricular a sus hijos. En cuanto a las

posibilidades de financiación, hemos

conseguido acceder a convocatorias de

ayudas del Gobierno Vasco para inversiones

en inmuebles.

L.M.E: Cuando decidimos optar por este

modelo societario no hubo ningún rechazo

a la propuesta y los padres mostraron su

disposición en todo momento. Actualmente

contamos con 1.600 socios en total, de los

que cerca de 700 son activos; es decir,

padres con hijos estudiando en el colegio

y que tienen prioridad sobre los socios

colaboradores, cuyos hijos ya han dejado

de estudiar en el centro.

¿Cuáles son los retos que se presentan en
el ámbito educativo?
J.M.Z: Siempre hemos pretendido formar

alumnos plenamente bilingües, capaces

de expresarse correctamente en los dos

idiomas oficiales, tanto en castellano como

en euskera y lo estamos consiguiendo, ya

que el 100% del alumnado llega a

secundaria dominando las dos lenguas.

Por otro lado, en estos últimos años estamos

atendiendo a estudiantes inmigrantes, que

representan todavía un número muy

pequeño pero que va en aumento, por lo

que es preciso disponer de los medios y

recursos necesarios para acelerar su

incorporación. 

Otro de los objetivos que se ha marcado el

centro es el impulso de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación (TICs), un

ámbito en el que queremos ser punteros y

al que hemos dedicado gran parte de la

inversión. Asimismo, en los próximos años

vamos a realizar un esfuerzo inversor especial

para mejorar y renovar los edificios escolares

de más antigüedad.

-La ikastola Orereta se transformó en
Cooperativa el año pasado y cuenta en la
actualidad con cerca de 700 socios activos,
padres con voz y voto en la toma de
decisiones del centro 
-El Centro cuenta con 1.300 alumnos y 130
trabajadores

“Es importante que
los padres participen

en la toma de
decisiones del centro”

“Es importante que
los padres participen

en la toma de
decisiones del centro”

Xdsofp
oasdpfopaosdp
fopasd fpoasdpo

fpasdopfo pasdofp
oasdpf opasdof

poasdpof pasdopf
opasdofposdfopsdofp

osd fodspodd



22 KOOP Zk. 39 apirila

V
E
N

TA
N

A
 A

B
IE

R
TA

SOLICITUD DE EJEMPLARES Konfekoop
C/ Reyes de Navarra, 51 - bajo // 01013 VITORIA - GASTEIZ

Tel: 945 12 20 53 // Fax: 945 25 39 59 e-mail: kk@konfekoop.coop
Los interesados en obtener un Manual,
pueden solicitarlo en:

Nuevo manual práctico 
de arbitraje cooperativo

El Manual del vigente Reglamento sobre los

Procedimientos de Resolución de Conflictos 

en las Cooperativas Vascas aborda las

diferentes formas de resolverse los conflictos

que se han suscitado entre las Cooperativas,

entre éstas y sus socios, o entre los socios

de una Cooperativa, todo según las

previsiones establecidas en el citado

Reglamento, publicado en el BOPV el 21

de septiembre de 2004.

El afán por solventar aquellos aspectos

susceptibles de mejora en los

procedimientos de resolución extrajudicial

de conflictos, fundamentalmente el

arbitraje, son dos de las principales

razones que han promovido la edición

de este nuevo “Manual Práctico de

Arbitraje Cooperativo”. 

Su objetivo principal es transmitir de

forma sencilla y clara a todas las personas

interesadas -y especialmente a las

Cooperativas, sus socios y a los distintos

operadores jurídicos-, los trámites jurídico-

administrativos tanto de los

procedimientos de Arbitraje y

Conciliación, como del nuevo

procedimiento de Mediación previsto y

Editado por el Consejo Superior 
de Cooperativas y el Servicio
Vasco de Resolución de conflictos
en Cooperativas (Bitartu), el
documento aborda las diferentes
formas de resolver disputas entre
las cooperativas y sus socios

regulado por el Reglamento y ofertado

por Bitartu para las Cooperativas y sus

socios como otra fórmula alternativa de

resolución de conflictos. 

El documento, redactado por los

juristas Alejandro Elejabarrieta, Gotzon

Gondra y

Santiago Merino, se estructura en tres

partes par un mejor uso y consulta. El

capítulo primero presenta una

introducción al arbitraje, y aborda, a

continuación aspectos relacionados con

la administración del arbitraje

(modalidades, procedimiento…) y los

procedimientos de resolución extrajudicial

(la conciliación y la mediación).
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