
    

Las noticias con las que desayunamos en los últimos

meses en el área económica no son nada

alentadoras. Empresas de gran nivel que se

desploman, nuevas empresas en la relación de

solicitantes de EREs, problemas en la financiación

de las empresas, caída del Índice de Precios al

Consumo (IPC) y, en definitiva, una economía en

recesión que en Euskadi se acerca ya a los tres

puntos por debajo del PIB.

Con este panorama de fondo la tasa de

desempleo está alcanzando cifras preocupantes.

Y ante esta situación han de buscarse alternativas,

ya que la prestación por desempleo no es para

toda la vida.

Si se domina técnicamente una determinada

profesión o actividad, con independencia del

sector, crear la propia empresa de forma

compartida con otra u otras personas es una buena

alternativa, como lo es también la decisión de

transformar la empresa en Cooperativa, si está

atravesando por una situación difícil o existe,

tratándose de un negocio familiar, un problema

de continuidad. Transformar una empresa en

Cooperativa es una alternativa de futuro, ya que

los propios trabajadores conocen la empresa mejor

que cualquier agente externo y están

comprometidos con su supervivencia, de la que

dependen sus puestos de trabajo.

La Cooperativa no deja de ser un grupo motivado

de personas que comparten problemas y

aspiraciones comunes y en la que se comprometen

a desarrollar su participación en tres niveles:

proveyendo recursos, adoptando decisiones en

los diferentes procesos de la organización y en la

distribución de los beneficios obtenidos.

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha una serie

de programas de promoción para nuevas

Cooperativas, así como de apoyos a la

transformación de otro tipo de empresas en

Cooperativas, que sin duda serán estímulos

adicionales favorecedores del emprendizaje

Cooperativo, un bien social a fomentar en la difícil

coyuntura económica que atravesamos

actualmente.
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Ekonomiaren arloan goizero-goizero entzuten

ditugun albisteak ez dira batere pozgarriak

izaten. Maila handiko enpresak goitik behera

etorriak, enpresa berriak EREak eskatzen

dituztenen zerrendan, arazo larriak enpresen

finantzaketan, KPI-Kontsumoko Prezioen

Indizea ere goitik behera, eta azken batean

ekonomia atzeraldian, Euskal Autonomia

Erkidegoaren kasuan dagoeneko BPGren

azpitik hiru puntu.

Panorama hori atzean dugula, langabezia-

tasa kopuru kezkagarrietara iristen ari da.

Eta egoera horri hautabideak, alternatibak

bilatu behar zaizkio, langabezia-saria ez baita

bizitza osorako.

Lanbide edo jarduera bat teknikoki

menperatzen baldin bada, sektorea

gorabehera, norberaren enpresa beste

pertsona batekin edo batzuekin lankidetzan

sortzea aukera ona da, baita ere beste

enpresa bat Kooperatiba bihurtzeko

erabakia, baldin eta egoera zaila ari bada

pasatzen edota, familiaren negozioa izanik,

ondorengoak izateko edo jarraitzeko arazoak

baldin baditu. Enpresa bat Kooperatiba

bihurtzea etorkizuna bermatzen duen aukera

da, langileek eurek kanpoko edozein eragilek

baino hobeto ezagutzen baitute enpresa,

eta enpresaren biziraupenarekin

konprometiturik daude, horren mende

dituztelako lanpostuak.

Kooperatiba pertsona-talde motibatua da,

arazo eta nahi komunak dituztenak, eta

beren parte-hartzea hiru mailatan gauzatzera

konprometitzen dira: baliabideak emanez,

antolaketaren prozesuetan erabakiak hartuz

eta lorturiko mozkinen banaketan.

Eusko Jaurlaritzak programa batzuk abiarazi

ditu Kooperatiba berriak sustatzeko, baita

beste era bateko enpresak Kooperatiba

bihurtzeko ere; eta zalantzarik gabe,

ekintzailetza kooperatiboa bultzatzeko

estimulu edo akuilu gehigarriak izango dira,

gaur egun bizi dugun egoera ekonomiko zail

honetan sustatu beharreko gizarte-ondasun

bat, alegia.



El encuentro fue inaugurado por el Consejero

de Economía y Hacienda del Gobierno

Vasco, Carlos Aguirre, quién hizo referencia

al “importante papel que OINARRI está

realizando en la financiación de las

microempresas y pymes vascas y en

particular en el ámbito de las empresas de

Economía Social”. A fecha de la celebración

de la Asamblea, la base social de la entidad

alcanzaba los 2.200 socios donde el 85% de

las empresas tiene menos de 25 trabajadores.

El Presidente de la Sociedad, Javier Mongelos

puso de manifiesto el “buen ejercicio

económico desarrollado por OINARRI en el

2008 en un contexto de crisis financiera global

y de profunda recesión económica, en el

que la Sociedad incrementó el volumen de

avales otorgados en el ejercicio un 12% sobre

los realizados en el ejercicio anterior;

alcanzando 64,6 millones de euros de

volumen formalizado y la cifra de 333 millones

de formalización acumulada”.

El 80% de los avales en vigor son

garantías financieras que han posibilitado

a las empresas financiar las inversiones

realizadas en las mejores condiciones del

mercado. El 20% restante de la cartera,

lo constituyen avales técnicos que los

socios de OINARRI utilizan en toda su

amplia gama y permiten a las empresas

evitar la constitución de fianzas en

efectivo o consumir riesgo bancario.

Perspectivas 2009
La realidad económica coyuntural

sobrevenida ha afectado a las previsiones

del Plan de Gestión 2009, donde la

Sociedad preveía inicialmente un volumen

de formalización de 65 millones de euros

manteniendo la cifra realizada en el 2008.

Teniendo en cuenta que exclusivamente

con la actividad avalista ligada los

Acuerdos firmados por OINARRI con la

Administración de la Comunidad

Autónoma del País Vasco en relación al

Programa de Financiación de Circulante

para las empresas, la Sociedad se sitúa en

abril de 2009 en un nivel de cumplimiento

del 70% de los objetivos anuales del Plan

de Gestión, los responsables de OINARRI

afirman que “el volumen de actividad en

el ejercicio 2009 se verá ampliamente

superada”. La entidad avalista había

aprobado hasta el 22 de mayo  33 millones

de euros a 105 pymes vascas y 14,5 millones

de euros a empresas de sectores

estratégicos con capacidad de generación

de empleo y de valor añadido en el tejido

industrial. 

Irizar, S.Coop. ha presentado la versión “low entry”

del modelo de autocar Irizar i4LE. El evento tuvo

lugar en el Palacio de Congresos de Logroño, Rioja

Forum, durante las Jornadas de Trasporte Sostenible

y Nuevas Tecnologías que se celebraron en la capital

riojana.

El nuevo modelo i4LE se ha proyectado

partiendo de las necesidades de los clientes y

pasajeros. Es el primer autocar versión “low entry”

de la firma concebido para el servicio de

transporte periférico y de cercanías, adaptándose

a las nuevas necesidades de accesibilidad.

Esta modelo de autocar, premiado “mejor

Autocar Multifuncional de Europa en la feria

Busword 2007, está diseñado para atender el

segmento de cortas y medias distancias y es un

vehículo pensado en el transporte de pasajeros

para concentraciones urbanas, tanto en el

apartado discrecional como en el regular. El éxito

del modelo se ha traducido en cerca de 1.000

unidades vendidas en varios países europeos.
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OINARRI INCREMENTA UN 12% EL VOLUMEN 
DE AVALES OTORGADOS EN 2008

KIDE, S.COOP
INAUGURA SU PLANTA
EN INDIA, QUE
FACTURARÁ CINCO
MILLONES ESTE AÑO 

La Cooperativa Kide, con sede en la

localidad Vizcaína de Berriatua e

integrada en el Grupo Mondragón, ha

inaugurado su filial en India “RSC kide

PVTY”, situada en Pune, en el estado de

Maharashtra , cuya capital es Mumbai

(Bombay).

RSC kide PVTY es una Joint-venture

participada en un 51% por Kide y un 49%

por su socio indio RSC “Roots Cooling”.

En sus instalaciones de Pune ha

comenzado a fabricar paneles y puertas

aislantes para cámaras frigoríficas, junto

con la comercialización de equipos

refrigeración comercial e industrial. Su

plantilla inicial asciende a 15 personas

y prevén llegar a 20 a finales de año.

La planta definitiva se asentará

sobre un amplio terreno disponible de

40.000 metros cuadrados donde Kide,

S.Coop. edificará una primera planta

productiva de 8.000 metros cuadrados

en Maharashtra  En el marco de este

proceso de internacionalización,

además de esta filial en India, la

Cooperativa dispone de otra planta

productiva en Jiaxing (china), que inició

su actividad el pasado año con la

fabricación comercial e industrial,

dirigidos al mercado chino y asiático.

Kide, S.Coop. continúa analizando

otras posibilidades de implantación

productiva internacional , sobre todo

en el mercado latinoamericano.

IRIZAR,S.COOP PRESENTA
LA VERSIÓN “LOW ENTRY”
DE SU MODELO IALE

Wingroup, fitness eta camping artikuluak egin eta

merkaturatzen dituen enpresak bere negozioari bira

handia ematea erabaki du, eta saltoki handietatik kirol-

praktikan espezializaturiko dendetara egin du salto.

Horretarako produktu berriak sortu ditu bere markarekin:

Halley fitness produktuetan eta collumbos camping

produktuetan.

Kooperatibak merkatuari eta enpresaren irudi

korporatiboari buruzko azterketa egin ondoren, marka-

irudia sortu eta produktu-gama berria diseinatu du.

Halaber, produkzio-planta prestatu du, Txinan kokatua,

kalitate handiko produktuen fabrikazioari ekiteko.

Bertara langile gaituak bidali ditu.

Enpresak Euskadi+Innova-ren Aldatu programaren

laguntza izan du eta horrek lan egiteko era berri

batera irekitzea esan nahi du, bai proiektuen eta bai

pertsonen kudeaketaren ikuspegitik.

Itxaropenei dagokienez, Fitness merkatuko

azokarik garrantzitsuenean (IPSO 2009) izandako

parte-hartzearekin oso pozik daudela diote, harreman

asko ezarri baitituzte bertan.

WINGROUP KOOP. E.AK SALGAI
BERRIAK SORTU DITU DENDA
ESPEZIALIZATUETAN SARTZEKO

GOITI, KOOP. E.AK ZUNTZ-LASERRAREKIN KONBINATURIKO
PUNTZONATZEKO MAKINA MERKATURATU DU  

GOITI kooperatiba puntzonatzeko eta panelatzeko

makina-egilea da, Danobat Taldekoa, eta zuntz-

laserrarekin konbinaturiko puntzonatzeko makina

sortu du: Danobat Silver.

Honela, zuntz-laser teknologia sartu du. Bere

onuren artean hauexek nabarmentzen dira: CO2

iturri konbentzionalean behar diren bide optiko eta

ispilu-sistema osoa kentzea eta kontsumo-murrizketa

handia iturriaren eraginkortasunari esker, etekin

energetiko handiagoa lortzen delarik CO2 laser

konbentzional baten aldean.

Bestalde, makina hau erabat automatizatuta

lan egiteko dago diseinatua, xaflak automatikoki

kargatzeko sistema baitu eta metatzeko sistemaz

hornitzeko aukera ematen du, piezak hartu eta

paletetan metatzen dituelarik, bere kasa lan eginez

langilerik behar izan gabe. Italia, AEB edo Espainia

dira produktu-lerro honen hartzaile nagusiak.

Una vez celebrada la Asamblea General 2008 de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de
Euskadi, a continuación detallamos los datos básicos referidos a cada una de las tres clases de Cooperativas que asocia ERKIDE.

Los responsables de OINARRI acompañados por
Carlos Aguirre, Consejero de Economía y Hacienda
del Gobierno Vasco, posan momentos antes del
inicio de la Asamblea General de la Sociedad.

LAN ELKARTUA / TRABAJO ASOCIADOFAKTURAZIOAREN ZENBATEKOA
/ VOLUMEN DE FACTURACIÓN

NAZIOARTEKO SALMENTAK /
VENTAS INTERNACIONALES

IRAKASKUNTZA / ENSEÑANZA

ARABA
7.901.116.000 EUROS

4.367.000.000 EUROS

2008

2007

BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

COOPS.

74

PUESTOS
TRABAJO

2.137

COOPS.

198

PUESTOS
TRABAJO

7.813

COOPS.

283

PUESTOS
TRABAJO

24.514

COOPS.

555

PUESTOS
TRABAJO

34.358

72 1.993 196

-5% 2007

7.916 269 24.449 537 34.358

ARABA

ALUMNOS

FEDERADAS

PROFESORES

BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

9

6.324

36

25.510

33

27.674

78

59.508

490 1.710 2.228 4.521

-3% 2007

(53,7% de las ventas totales)

KREDITUA / CRÉDITO

RECURSOS PROPIOS

NÚMERO DE EMPLEOS

VOLUMEN DE ACTIVOS

2.765

COOPERATIVAS FEDERADAS 2

1.786 millones de euros

23.609 millones de euros

SUSCURSALES 490

DATOS DE REFERENCIA DE ERKIDE A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
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En momentos como el actual de

restricción y endurecimiento de

las condiciones de financiación,

las Sociedades de Capital Riesgo

constituyen una herramienta muy útil para

reforzar los recursos propios de las empresas,

sobre todo de las de reciente creación; y

lograr así liquidez para el desarrollo de sus

proyectos empresariales. Las Sociedades de

Capital Riesgo son, por lo tanto, una buena

alternativa o complemento en la

financiación de proyectos a la vía bancaria

o a los recursos propios.

Con el objetivo de poner al servicio

de las Cooperativas federadas el mayor

número posible de herramientas

financieras, ERKIDE se incorporaba el

pasado año como socio de las

Sociedades de Capital Riesgo SEED-

CAPITAL BIZKAIA, S.A. y HAZIBIDE, S.A.,

formando parte de sus respectivos

Consejos de Administración. Gracias a

esta iniciativa, la Federación ha

conseguido que las Cooperativas

asociadas puedan obtener del modo más

favorable el servicio prestado por ambas

Sociedades.

La misión de SEED-CAPITAL BIZKAIA, S.A.

y HAZIBIDE, S.A. es la toma de participación

en el capital social, bien sea en la fase de

inicio, o en el ciclo de expansión de

aquellos proyectos consolidados. Sea cual

sea la etapa en la que se encuentra la

empresa, la finalidad de ambos fondos es

la de fomentar  ideas con marcado sello

innovador, y contribuir así, a la renovación

del tradicional tejido productivo y de

servicios singulares de nuestro país. 

Ideas que además de recursos

económicos, recibirán de estos fondos,

colaboración en el seguimiento del “Plan

de negocio”, buscando garantizar el

cumplimiento de los objetivos iniciales. 

- ERKIDE forma parte del Consejo de
Administración y del accionariado de SEED-
CAPITAL BIZKAIA, S.A. y de HAZIBIDE, S.A.

- Varias Cooperativas asociadas a la
Federación ya están participadas por alguna
de estas Sociedades de Capital Riesgo

-Además de la aportación de fondos,
realizan un seguimiento de la empresa
participada para alcanzar los objetivos que
se han propuesto

Sociedades de    Capital Riesgo:
Una buena alternativa financiera,    no sólo en tiempos de crisis

Hazgarri, S.Coop., constituida en 2004, agrupa

a un grupo de profesionales de diferentes

disciplinas de la salud, la educación y la

intervención social. Dada la evolución alcista en

la que se hallaba, en 2007 se plantearon llevar

a cabo un proceso de expansión para lo cual

era necesario realizar una serie de inversiones

que plasmaron en un Plan Estratégico que

presentaron a HAZIBIDE para solicitar su apoyo

en la financiaciación de las citadas inversiones.

Tras el análisis de los datos presentados se aprobó

por parte del Comité de Inversiones y,

posteriormente, por el Consejo de HAZIBIDE la

entrada en participación en la Cooperativa que

se ha producido este año.

“El hecho de que las garantías que se

exigen son la propia viabilidad del negocio,

unido al hecho de que hasta que se formalice

la salida de HAZIBIDE en la empresa no haya

que realizarse ningún desembolso, hacen que

está formula resulte atractiva cuando una

empresa, como es el caso de Hazgarri, S.Coop.,

está analizando posibles vías de financiación

de las inversiones a las que se tiene que hacer

frente en el negocio”, subrayan los responsables

de la Sociedad de capital semilla alavesa.

Por su parte, SEED CAPITAL ha invertido

175.000 euros en la Cooperativa Totem MT,

especializada en la fabricación y

comercialización de un innovador dispositivo

SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A.

¿Qué es?
Es una Sociedad Pública, adscrita al Departamento

de Innovación y Promoción Económica de la

Diputación Foral de Bizkaia, que tiene como misión

la promoción de iniciativas empresariales, ya sean

de reciente creación o en fase de expansión, que

pretendan el desarrollo de proyectos innovadores,

productos, mercados o procesos, mejoras en la

gestión, proyección de futuro, creación de empleo

estable y generación de riqueza.

“Reglas del juego”
Seed Capital Bizkaia, S.A. gestiona dos Fondos:

1.- Seed Capital de Bizkaia, F.C.R. de régimen

común.

Ofrece : Capital (participación en capital social

minoritaria hasta el 45%; importe desde 60.000 hasta

300.000 euros; permanencia de 5 a 7 años, y salida

pactada dando prioridad al promotor para la

recompra de su participación); y Préstamos

participativos de distinta cuantía.

2.- Seed Capital de Bizkaia Bi, F.C.R. de régimen

simplificado

Ofrece: Límite de la inversión hasta 600.000 euros

y, excepcionalmente, hasta 1.000.000 de euros;

permanencia de 5 a 7 años; salida pactada

dando prioridad al promotor para la recompra

de su participación. Este segundo Fondo se dirige

a pymes consolidadas en fase de expansión,

preferentemente en sectores de actividad como:

biotecnológico, informática, nuevas tecnologías,

Industria Auxiliar del automóvil, diseño industrial,

etc.

¿Dónde informarse?
Seed Capital Bizkaia,

S.A. Elcano, nº 9, 2ª Planta 48.008 Bilbao

Tfno. 94 416 22 23

E-mail: info@seedcapitalbizkaia.com

www.seedcapitalbizkaia.com

HAZIBIDE, S.A.

¿Qué es?
Es una empresa de capital riesgo participada

por la Diputación Foral de Álava, Caja Vital

Kutxa, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Talde

Capital Riesgo y ERKIDE. 

Apoya a aquellas pequeñas y medianas

empresas alavesas, nuevas o de reciente

creación, que pretendan desarrollarse, para

que ningún proyecto o idea potencialmente

rentable quede sin ser desarrollado por falta

de recursos.

“Reglas de juego”
HAZIBIDE ofrece respaldo económico y

asesoramiento mediante la entrada en

participación en el capital social por valor de

hasta 120.000 €uros. 

En el caso concreto de Sociedades

Cooperativas, la fórmula de entrada en

participación, se llevaría a cabo a través de la

emisión por parte de la Cooperativa de

participaciones especiales.

Esta participación es de forma temporal,

(generalmente de 6 ó 7 años), en función de

las necesidades de cada promotor,

determinándose este plazo en el momento de

la formalización del contrato de entrada inicial,

junto con la fórmula de devolución de las

aportaciones llevadas a cabo, que es variable

en función de los resultados obtenidos a lo largo

de esos ejercicios.

Esta entrada en participación es siempre de

forma minoritaria, dejando a los promotores

plena autonomía en la toma de decisiones

sobre la gestión de la empresa.

¿Dónde informarse?
Hazibide, S.A. Zubizarreta Consulting, S.L.

Vicente Goikoetxea, nº 6, 5º Dcha. 01008 Vitoria-Gasteiz

Tfno. 945 27 13 74

E-mail: consultas@hazibide.com

www.hazibide.com

de seguridad para escalada denominado

“Friend” que ya ha patentado. Este mecanismo

se distingue por su capacidad de agarre, lo que

lo hace apto para paredes resbaladizas. La

Cooperativa seguirá desarrollando otros

productos para la actividad de montaña, dará

empleo a una veintena de personas y prevé

alcanzar unas ventas de 3 millones de euros.

Del mismo modo, SEED CAPITAL BIZKAIA ha

entrado a participar en Leabai, S.Coop. La

Cooperativa fue el resultado en 2007 de la fusión

estratégica de dos proyectos empresariales:

Moltek y Tekniplast, que dio lugar a la creación

de una Cooperativa que ofrece un servicio

integral de ingeniería y proceso. Leabai S.Coop.

se estructura en dos sectores productivos: diseño

de producto y fabricación de moldes; e

inyección de termoplásticos.

Cooperativas participadas
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La participación,
sobre la mesa de debate

WORK COFFEE
La participación de las personas en la

empresa fue el tema que centró el III

Congreso presencial del Foro de Debate

Cooperativo, celebrado el pasado 18 de

junio en Bilbao y organizado por la

Confederación de Cooperativas de Euskadi

(KONFEKOOP) y el Consejo Superior de

Cooperativas de Euskadi (CSCE- EKGK).

Medio centenar de personas participaron en

la jornada para reflexionar y enriquecer el

debate en torno a una cuestión que se

considera hoy en día “primordial” para las

organizaciones.

Tras la apertura de presentación por

parte del Presidente de KONFEKOOP, Patxi

Ormazabal, el psicólogo y ex Presidente

de CEPES, Marcos de Castro, dio paso a

su intervención “Referencias internacionales

sobre la participación de los trabajadores

en la empresa”, explicando la evolución

de los procesos organizativos, desde la

Revolución Industrial hasta nuestros días.

“Actualmente –señaló-, se está buscando

un nuevo concepto de empresa, que

integre positivamente las diversas

inquietudes de los grupos que interactúan

en su interior”, lo que lleva a la conclusión

de que el modelo heredado de la vieja

revolución industrial es “obsoleto y

comienza a convertirse en incuestionable

la necesidad de que quien trabaja en el

interior de la empresa tenga vías para

aportar su conocimiento”.

La segunda ponencia, “Los valores en

la organización de la empresa:

participación”, corrió a cargo del Doctor

en Economía, Alex Aranzabal, quien

desbrozó diferentes cuestiones con el

propósito de reflexionar sobre las

tendencias en el ámbito de la dirección

por valores y su relación con la

participación de las personas en las

organizaciones. Aranzabal concluyó

exponiendo sus conclusiones: los valores

son fuente duradera de competitividad y

están relacionados con múltiples ámbitos

de gestión; los valores generan confianza,

que es la clave para la participación

duradera y una mayor implicación en la

organización; cuando los valores están

bien definidos, el liderazgo es mucho más

amplio.

Antonio Cancelo, Fundador de Eroski

y ex-presidente de MCC, clausuró la

jornada matinal con la conferencia

“Función social de la empresa y su inserción

en la comunidad”, para reflexionar sobre

el papel de la empresa en la construcción

de comunidades humanas, partiendo del

análisis de la interrelación que se produce

entre territorio y empresa. “Pocos dudarán

de que la empresa es el agente básico en

la creación de riqueza. En las circunstancias

que vivimos, se percibe la estrecha relación

entre empresa y empleo. La búsqueda

permanente a la que las empresas se ven

obligadas para satisfacer las aspiraciones

de sus clientes, hace que la innovación se

convierta en una orientación irrenunciable”,

señaló.

José Mª Larrañaga, Coordinador de FOROKOOP,

dio lectura a las conclusiones de la sesión de
trabajo. Fueron las siguientes:

- Se estima que la participación es positiva,

educativa, creativa, competitiva, productiva

y alentadora.

- La necesidad de tiempo, esfuerzo de gestión

y costo económico se presentan como frenos

a la participación.

- Para que la participación sea adecuada, es

necesario un profundo proceso de aprendizaje.

- También requiere suficiente madurez personal.

- Se plantea la necesidad de gestionar el

cambio durante el proceso.

- Se cree que la participación genera un sentido

de identidad y pertenencia, de protagonismo

y propiedad.

- Actualmente, la participación está lastrada

por el miedo, en dos direcciones: miedo del

directivo a perder el poder y miedo del

trabajador por la responsabilidad que supone

mojarse.

- La participación es el mejor exponente de la

madurez de una comunidad.

Se propone para alcanzar la participación:
-Impulsar la libertad para innovar y cambiar las

cosas.

-Reconocer el valor de los que participan, es

decir, crear una especie de retribución

emocional.

87º DÍA MUNDIAL 
DEL COOPERATIVISMO

Cerca de 200 personas se reunieron en la

tarde del 18 de junio en un céntrico hotel

bilbaíno para celebrar el 87º Día Mundial

del Cooperativismo, encuentro que fue

presidido por la Consejera de Empleo y

Asuntos Sociales, Gema Zabaleta.

La jornada comenzó con la

comunicación del mensaje 2009 de la

Alianza Cooperativa Internacional

“Impulsando la recuperación global a

través de las Cooperativas”. En su

mensaje se recoge el modelo

cooperativo como el más resistente a

la crisis y el potencial de las Cooperativas

para contribuir de manera significativa

a un nuevo sistema económico. La

empresa Cooperativa se centra en las

personas, mientras guía sus operaciones

sobre la base de los valores y principios

cooperativos.

La Consejera de Empleo y Asuntos

Sociales subrayó en esta línea  el

“importante papel” que podrá

desempeñar la Sociedad Cooperativa

en la creación de empleo “por ser una

empresa cargada de futuro”.

Zabaleta se comprometió a “estudiar

y apoyar el establecimiento de un

modelo cooperativo propio, orientado

al desarrollo de las potencialidades

empresariales nacidas al amparo de la

Ley de Dependencia y de la Ley de

Servicios Sociales”.

Durante su intervención, quiso lanzar

un mensaje de confianza “en un

escenario complejo”. “No debemos

paralizarnos ante esta grave situación,

porque las crisis también son tiempo de

oportunidades. Hemos vivido situaciones

peores y hemos sabido superarlas con

el esfuerzo y el compromiso de todos”.

Asimismo, mostró su “plena confianza”

en la capacidad de las personas de

Euskadi, en general, y de los

cooperativistas vascos, en particular,

para “salir reforzados de la crisis” y animó

al Movimiento Cooperativista a que

“persevere en sus valores éticos y

principios como la mejor manera de

enfrentarse a los retos de futuro”.

Josetxu Gozález,dsf asdf asdf adsf

asdfasdfafdsfasdf en la entraa del

mercado social.

Josetxu Gozález,dsf asdf asdf adsf asdfasdfafdsfasdf en la entraa del mercado social.

Un nutrido grupo de directivos y representantes de
Sociedades Cooperativas se dieron cita el pasado 18 de
junio en Bilbao para participar en el III Congreso de
FOROKOOP y celebrar el 87º Día Mundial del
Cooperativismo 
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Kooperatibei egokitutako
aholkularitza zerbitzua
eskaintzen du Seikidek

BITARTU amplía su oferta
para la gestión de conflictos
en las Cooperativas

Seikide Koop. Elk., bere izenak
dioen moduan, sei kidez osatutako
kooperatiba berria da. Aholkularitza
zerbitzu integrala eskaintzen dute
enpresa ertain-txiki eta
autonomoentzat zuzendua eta,
bereziki, kooperatibei egokitua,
Seikide ere kooperatiba den
heinean. 

Eneko Etxeberriak eta Xabier

Barinagarrementeriak elkarrekin ikasi zuten

unibertsitatean. Urte askotan bakoitza bere

kabuz lanean ibili ziren, noizean behin

kolaboratuz eta, pixkanaka, aholkularitza

arloan ekipoa osatzeko beharra eta aukera

ikusi zuten. Horrela sortu zen Donostian

kooperatiba sortzearen ideia eta segidan

elkartu ziren beste lau kideak.

Las tendencias actuales de mejora de la

calidad, el trabajo en equipo y la mayor

responsabilidad en el desempeño de la labor

han hecho que se intensifiquen las relaciones

entre las personas o diferentes departamentos

de una empresa, generando mayores

tensiones y dándose un aumento en las

manifestaciones de los conflictos. Desde

BITARTU, el Servicio Vasco de Resolución de

Conflictos del Consejo Superior de

Cooperativas del País Vasco, se consideró

vital colaborar con las Cooperativas

ayudándoles a atender estas situaciones. Así,

en junio de 2006, BITARTU firmaba un acuerdo

con las Federaciones de Cooperativas para

ampliar su oferta.

Actualmente, BITARTU presta servicios

a las Cooperativas federadas en:

- mediación de conflictos; 

- formación sobre gestión y negociación de

los mismos para llegar a acuerdos duraderos; 

- elaboración de protocolos de actuación
para la atención de los conflictos que surjan,

para sistematizar tanto la detección como

la gestión de las situaciones;

- realización de un diagnóstico sobre causas

y costes de los conflictos, incluyendo

sugerencias para su resolución. 

Existen estudios que demuestran que

una gestión no adecuada de conflictos

en las organizaciones puede suponer una

disminución del rendimiento de entre un

30 o 50%, que coincide con el tiempo que

las personas destinan, en momentos de

crispación, a hablar o pensar sobre la

situación que se está padeciendo. Pero el

conflicto que produce tensión es un

elemento que, bien gestionado, tiene

efectos muy positivos, ya que es motor de

cambio personal y social. Ayuda a realizar

cambios necesarios, innovaciones, fomenta

la identidad tanto personal como grupal...

por ello no es operativo tratar de

erradicarlo, sino de aprender a gestionarlo

adecuadamente. 

Por ello, BITARTU ha decidido ampliar

su oferta adaptándola a esta nueva

realidad, apoyando además a las

Cooperativas en la implementación de

actuaciones de Responsabilidad Social

Corporativa interna, ya que la gestión

adecuada de conflictos ayuda a las

organizaciones a mejorar uno de los

aspectos clave de la RSC interna: la gestión

de las personas. 

Enekok abokatu eta aholkularitza

zerbitzua eskaintzen zuen Azpeitia eta

Donostian, eta Xabier berriz Leitza eta

Iruña artean aritzen zen. Hausnarketa

prozesu baten ondoren indarrak bildu eta

Donostian egoitza irekitzea erabaki zuten,

aholkularitza zerbitzu guztiak bilduz. Horrela

Donostia, Azpeitia eta Leitzako

bulegoetatik eskaini dezakete zerbitzua. 

Lana, ardura eta etekinen banaketan

berdintasuna nahi zutelako erabaki zuten

Kooperatiba formula ezartzea. Xabierrek

dioenez, “aholkularitza ardura handiko

lana da, bezeroei kalitatezko zerbitzua

eta harremana eman nahi diegu, eta

inplikazio hori lortzeko bazkidetza eta

berdintasuna komenigarriak zirela iruditzen

zitzaigun gure aurreko esperientzia

pertsonalean oinarrituz.” 

Etorkizuna, konfiantzaz

Etorkizunari konfiantzaz eta lanerako gogoz

begiratzen diote sei kide hauek. Beraien

esanetan, “ez dira garai xamurrak

ekonomiarentzat orokorrean eta gure

inguruan ere zailtasun horiek antzematen

ditugu.” Dena den, proiektu hau hutsetik ez

dela hasi azaldu dute. “Leitza eta Azpeitiko

proiektuen elkarbiltzetik sortu da proiektu

hau eta, zentzu horretan, Seikide

Kooperatiba Elkartea lan kargarekin jaio da.

Zorionez, lana ugaritzen ari zaigu.” 

Kooperatiba hau sortzeko garaian izan

dituzten laguntzei begira, aurtengo

deialdia irekitzen denean Eusko

Jaurlaritzak kooperatiba berrietan

lanpostuak sortzeagatik ematen dituen

laguntzak eskatuko dituztela aurreratu

dute.  

Inbertsio nagusia prestakuntzan egin

dute. Taldeko kideen prestakuntzan, horrez

gain, informatika alorrean ere asko

inbertitu dute. “Gure bezeroei zerbitzu on

bat emateaz gain beraiekin harreman

estu bat lortu  nahi dugu, eta horretarako

horiek dira tresna nagusiak, eta erantzun

aldetik, oso pozik gaude”.

Seikide Koop. E.-ko hiru
bazkide, Oihana Amundarain,
Aitziber Errazkin eta Xabier

Barinaga-Rementeria,
Donostiako egoitzan. (Tel.

943  42 03 48)

- Una gestión no adecuada de conflictos en las organizaciones puede

suponer una disminución del rendimiento de entre un 30 o 50%.
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BATZAR NAGUSIA

La Consejera de Empleo y Asuntos

Sociales del Gobierno Vasco, Gema Zabaleta,

presidió la apertura de la Asamblea de ERKIDE

y anunció que su Departamento acelerará

el desarrollo normativo de la Ley de las

Pequeñas Cooperativas “con el objetivo de

simplificar los requisitos para la puesta en

marcha de nuevos proyectos empresariales

en este sector, que ahora da trabajo a cerca

de 43.000 personas en Euskadi”.

Zabaleta insistió en que las Cooperativas

son un "modelo a seguir" y recalcó que

tendrán "siempre" el apoyo de su

Departamento. Asimismo, subrayó su

confianza en las empresas Cooperativas

“como agentes generadores de empleo” y

recordó que en 2008 las asociadas a la

Federación “han seguido creando empleo

pese a la crisis económica”. 

La Asamblea General de la Federación de

Cooperativas de Trabajo Asociado,

Enseñanza y Crédito de Euskadi (ERKIDE)

celebrada el pasado 14 de mayo en el

Parque Tecnológico de Miñano (Álava),

discurrió en tono optimista con la puesta

en marcha de numerosas iniciativas para

desarrollar e impulsar el cooperativismo

vasco. No obstante, las palabras de su

Presidente, Juan Mari Concha, también

estuvieron acompañadas de cierta dosis

de prudencia. El pasado ejercicio fue un

año "complicado" para el cooperativismo

debido a la crisis económica, “año en el

que desaparecieron 30 Cooperativas

federadas, el doble que en 2007, si bien

este sector creó 956 empleos y se

incorporaron 52 nuevas Cooperativas

federadas”. 

Era cuestión de tiempo. Tras el desplome

del mercado bursátil en Estados Unidos y

su contagio a Europa en septiembre de

2008, la crisis se ha instalado en el sistema

económico financiero mundial. La caída

de la producción en muchos sectores de

actividad, los problemas de solvencia de

bancos y empresas, la tasa de

Gema Zabaleta 
se compromete a
simplificar los trámites
para la creación de
nuevas Cooperativas
La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco presidió la apertura de la
Asamblea de ERKIDE el pasado 14 de mayo

50 nuevas Cooperativas
Por su parte, el Director de ERKIDE, Agustín

Mendiola, y el coordinador de las

Cooperativas de Enseñanza de Euskadi,

Imanol Igeregi, presentaron el Plan de Gestión

para 2009, que recoge numerosas iniciativas

para el desarrollo del cooperativismo. Así, el

objetivo para este año es promover la

creación de 50 nuevas empresas

Cooperativas. En lo que se refiere a las

relaciones inercooperativas, se trabajará en

la promoción Cooperativa y en el desarrollo

de alianzas de cooperación con distintos

agentes sociales y entidades especializadas.

En el ámbito formativo, se impulsará la

formación cooperativa para los socios

trabajadores y se desarrollará una campaña

de divulgación de la nueva Ley reguladora

de las Pequeñas Cooperativas. 

La jornada fue clausurada por el

Catedrático en Estructura Económica,

Ramón Tamames, quien impartió una

conferencia bajo el título “De tormenta a

huracán. ¿Qué ha sucedido desde mayo

de 2008 hasta hoy? Perspectivas de futuro”. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xdspfpoasdpof paodspfopaosdpfoapsdofpoasdpofpas

“Hay que adoptar sistemas
novedosos porque tenemos
bastante crisis por delante”

El Catedrático de Estructura Económica y autor del libro
“La crisis económica: Cómo llegó y cómo salir de ella”

(2009), Ramón Tamames, ofreció la conferencia de
clausura de la Asamblea General de ERKIDE. 

desempleo… han desatado “el pánico y

la depresión psicológica”. Sin embargo,

“si hay crisis también hay soluciones,

aunque sean largas y costosas”. Son

palabras del economista y ex

parlamentario Ramón Tamames, quien

manifestó durante su intervención que la

economía española necesita “cambios

inmediatos” en el modelo de desarrollo,

en su fiscalidad y en el mercado de

trabajo.

Tamames comenzó recordando que

“la crisis se veía venir y su desarrollo ha

sido superior a las expectativas. Si bien

el origen de la actual situación es

norteamericano, lo cierto es que en

muchos países  existía ya un caldo de

cultivo en el seno del sistema financiero

que facilitó el desplome de la

economía”. 

En este sentido, criticó la “poca

articulación de medidas conjuntas” e

hizo hincapié en la importancia  de la

“unidad de mercado”. Asimismo,

reprochó la “falta de transparencia y de

información sobre la situación” por parte

de los organismos públicos.  El

Catedrático afirmó que “en España la

crisis ha sido más profunda que en otros

países y se recuperará más lentamente”,

por diversos factores, entre ellos, el

mercado de la vivienda española, que

tildó de “disparatado”. 

Otro de los factores que causó

turbulencias en el sistema financiero fue

la hiperexpansión del crédito.  Hizo

referencia también al “escándalo” de

las importaciones en la industria del

automóvil –el 70% de las matriculaciones

en el Estado corresponden a vehículos

de importación- y a la inversión pública

por parte de las Administraciones, que

invierten en ciertas infraestructuras con

“escasa” rentabilidad social.

¿Consecuencias?  “Un ingente stock de

viviendas, una industria automovilística

con fuertes caídas de demanda, una

banca con productos tóxicos, una caída

del 3% del PIB y 4 millones de parados

que se financian además con deuda

pública”. 

A pesar de ello, para Ramón

Tamames crisis equivale a peligro, “pero

también a oportunidad para darnos

cuenta de que hay que adoptar sistemas

novedosos, pues tenemos bastante crisis

por delante”, concluyó.
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¿Cómo ha transcurrido el ejercicio 2008 para
ERKIDE? ¿Se han creado empleos?
En líneas generales lo valoramos de forma

positiva, debido principalmente a que a pesar

de la gravedad de la crisis económica que

atravesamos, ERKIDE ha crecido en 2008 tanto

en Cooperativas asociadas como en

empleos.

Se han creado cerca de 1.000 empleos,

956 concretamente y ello a pesar de que

la facturación total de las Cooperativas

de Trabajo Asociado, 7.901.116.000 €, ha

sido un 5% inferior a la del ejercicio anterior.

¿Cuántas Cooperativas están asociadas a
ERKIDE?
Cerramos el ejercicio 2008 con 635

Cooperativas asociadas, de las cuales 555

son Cooperativas de Trabajo Asociado

(industria, servicios, construcción y transporte),

78 de Enseñanza y 2 de Crédito (Caja Laboral

e Ipar Kutxa).

Estas 635 Cooperativas suponían a la

misma fecha 42.778 empleos: 34.464 en

Cooperativas de Trabajo Asociado, 5.549

en Cooperativas de Enseñanza y 2.765 en

las Cooperativas de Crédito.

¿Cómo han evolucionado las ventas
internacionales?
Han supuesto el 53,7% de la facturación total.

En concreto 4.242.899.000€. Estas ventas

internacionales suponen una reducción del

3% sobre 2007.

¿En qué áreas ha trabajado ERKIDE en 2008?
Además del gran trabajo de representación

institucional, que se ha desarrollado

principalmente a través de la Confederación

de Cooperativas de Euskadi de la que ERKIDE

forma parte, hemos llevado a cabo

programas y actuaciones en muchos campos

de la actividad socio-empresarial.

Por destacar algunos, hemos ejecutado

programas sobre planificación y control

de costes en pequeñas empresas, en la

mejora de la financiación de las garantías

de las Cooperativas federadas, en la

implantación de las 5S, en la medición de

la satisfacción de los socios trabajadores,

en el ámbito de la colaboración entre las

empresas y los centros educativos, en el

terreno del Capital-Riesgo en el cual nos

- Economista. Licenciado en

Económicas por la Universidad de

Sarriko.

-Casado y padre de dos hijos,

trabajó durante  27 años como

Director Financiero en URSSA,

S.COOP y 13 años como Secretario

Técnico de la División de

Construcción hasta la actualidad.

-En la actualidad es Presidente de

ERKIDE(Federación de Cooperativas

de Trabajo Asociado, Enseñanza y

Crédito de Euskadi) y  Secretario

Técnico de la División de

Construcción de la Corporación.

LOS DATOS

El Presidente de ERKIDE destaca en la entrevista
que la promoción cooperativa es una de las
prioridades de la Federación que, en el pasado
ejercicio, creció en 1.000 empleos. Concha se
muestra convencido de que, a diferencia de
otras empresas de su mismo sector, las
Cooperativas van a salir “reforzadas” de la crisis.

“Nuestras Cooperativas
disponen de herramientas
de gestión que permiten
soportar mejor la crisis”

Entrevista a Juan Mari Concha, Presidente de ERKIDE

>>> Pasa a la página siguiente
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hemos incorporado como accionistas y

miembros del Consejo de Administración

tanto en Seed-Capital Bizkaia como en

Hazibide S. A., en la formación continua

tanto técnica como cooperativa, en el

terreno de la mejora de la prevención y

las condiciones de trabajo en las

Cooperativas, en el asesoramiento jurídico

y económico, etc.; y lo que es más

importante, la ejecución de los programas

ha sido evaluada de forma notable por

las Cooperativas asociadas.

Promoción Cooperativa

¿Y en el ámbito de la promoción cooperativa?
Se trata de una actuación prioritaria para

ERKIDE, ya que debemos trabajar para que

cada vez haya más Cooperativas en Euskadi

y, de esta forma, conseguir que las empresas

democráticas y participativas sigan ganando

fuerza y espacio real en el tejido económico

vasco.

Para ello hemos desarrollado

programas de promoción cooperativa en

los medios de comunicación, hemos

realizado una campaña de difusión

cooperativa en 40 Centros Educativos …

y principalmente hemos actuado en este

terreno a través de la “Sociedad de

Promoción de Cooperativas ELKAR-LAN”,

que es una Sociedad creada por la

Confederación de Cooperativas de

Euskadi, el Consejo Superior de

Cooperativas de Euskadi y ERKIDE. En 2008

ELKAR-LAN ha apoyado la creación de 40

Cooperativas.

En el sector de las Cooperativas de Enseñanza
¿qué actuaciones se han acometido?
ERKIDE dispone en su seno de una

Agrupación Sectorial de Cooperativas de

Enseñanza denominada ERKIDE-Irakaskuntza

que, a lo largo del ejercicio, ha

desempeñado una labor notoria de apoyo

a las Cooperativas de Enseñanza de Euskadi.

La citada Agrupación ha trabajado en

espacios tales como: el reconocimiento

de las especificidades y características

propias del patrimonio de las Cooperativas,

en la integración del alumnado inmigrante,

en el estudio de costes de las Cooperativas

de Enseñanza, en el fomento de la lectura,

la formación para la convivencia escolar

en comunidad, la evaluación de la

competencia lingüística del euskara, el

análisis de necesidades de gestión y

formación de los equipos directivos, etc.

Además, ha diseñado su Plan Estratégico

2008-2011 para potenciar el modelo

cooperativo en el sector educativo, dar

una respuesta adecuada a los retos

sociales e impulsar la innovación de la

gestión en las Cooperativas de Enseñanza

y la intercooperación entre ellas.

De acuerdo con lo que nos señala, ERKIDE está
incidiendo en espacios del denominado
“desarrollo sostenible”.
ERKIDE, en su permanente actividad diaria,

pone el acento en su contribución a la

construcción de una sociedad más justa,

solidaria y sostenible, fruto directo de su

compromiso social cooperativo.

En ese sentido, ERKIDE es motor de

desarrollo sostenible contribuyendo a la

generación de empleo y riqueza; al

desarrollo humano y profesional de sus

socios/as trabajadores/as; a la creación

de tejido social, eficaz y solidario en Euskadi;

y al desarrollo social de las comunidades

locales donde están enclavadas las

Cooperativas.

Situación económica
Para concluir ¿cómo observa el panorama
económico a medio plazo?
La situación económica actual es muy

complicada y es posible que esta situación

se prolongue en muchos sectores hasta bien

entrado el año 2010 ya que, mientras no se

solucione realmente la crisis financiera, va a

ser muy difícil que se resuelvan los problemas

de la economía real. La falta de financiación

va a ser el principal factor que va a poner

en peligro a un número importante de

empresas. Por este motivo, es fundamental

que el Gobierno facilite financiación de

circulante a las empresas viables.

A pesar de lo anteriormente indicado,

se empieza a notar que algún sector

(automoción) ha mejorado respecto al

primer trimestre de 2009, lo cual es un buen

indicador.

En ese contexto, ¿cuál sería la dinámica que
cabe esperar de las Cooperativas vascas?
Las Cooperativas de Euskadi están sufriendo

problemas similares al resto de las empresas

vascas. No obstante, la problemática no va

a ser igual para todas las Cooperativas ya

que la misma va a depender del sector en

el que actúan y de su grado de

internacionalización.

Sin embargo, nuestras Cooperativas

disponen de herramientas de gestión tales

como el número de horas de trabajo

anuales, el importe de los anticipos, los

calendarios móviles, la reubicación de

socios para las Cooperativas de

Mondragon etc. que flexibiliza la gestión y

permiten aguantar mejor las consecuencias

de la crisis.

Estoy convencido que la mayoría de

las Cooperativas van a salir de esta crisis,

reforzadas en comparación con el resto

de las empresas de su sector.

Juan Mari Concha

“Es fundamental que el
Gobierno facilite
financiación de

circulante a las empresas
viables”

“ERKIDE es motor de
desarrollo sostenible”



ambiente se están llevando adelante proyectos

importantes y la Administración está haciendo

un esfuerzo importante de inversión en

diferentes ámbitos como la Sanidad, la

Educación...

Desde su conocimiento del mercado,
¿considera que las Cooperativas vascas están
bien dotadas de nuevas tecnologías? 
Según los datos extraídos del Plan TIC

MONDRAGON, puesto en marcha en el año

97 y que se desarrolla en cuatro fases (97-2000;

01-04: 04-08; y 09-2012), estamos en una

posición intermedia. Disponemos de históricos

de comparativa con Europa y con la realidad

de España y vemos que internamente las

Cooperativas estamos creciendo aunque a

un ritmo inferior que el nivel europeo. Con

respecto a la media española, las Cooperativas

vascas nos situamos en un nivel superior de

crecimiento en utilización de herramientas TICs. 

Para alcanzar el nivel europeo es

necesaria una sensibilización clara por parte

de todos los intervinientes (la Administración,

Universidades, empresas…) de cara a la

utilización de estas herramientas. Con ello

se consigue que su utilización se integre

realmente en el quehacer diario de las

empresas. Además de sensibilizar, es clave

dotar de los recursos, con cierta sistemática

de desarrollo a medio plazo. 

¿ Cuáles son los principales retos actuales y
de futuro en el ámbito de las nuevas
tecnologías aplicadas a empresas?

El reto que nos estamos planteando en

estos momentos es el de trasladar a las

empresas que las TICs tienen que estar

integradas en los diferentes ámbitos de las

empresas, no exclusivamente en el

departamento de informática, puesto que

supone una inversión que nos va a dar

productividad a medio plazo.

Otro de los desafíos se centra en el

cambio generacional, que va a ser

importante. Hoy en día, los jóvenes que

entran al mercado laboral tienen una

realidad de cercanía con las TICs totalmente

diferente que una persona de 40 años. El

95% de los jóvenes utiliza el chat, los blogs,

etc. desde hace años. Esta realidad va

suponer un cambio muy sustancial  en la

utilización de las herramientas tecnológicas.

Y en el sector de la comunicación en

movilidad –desde el punto de vista de la

voz, los datos y la imagen-, se va a producir

un desarrollo importante, los clientes ya está

demandando este tipo de servicio que

permite trabajar sin la necesidad de tener

que estar en un puesto fijo.

El Director de MCC TELECOM, Cooperativa

especializada en soluciones y servicios integrales

en el sector de las TICs, observa cómo las

organizaciones empiezan a considerar las

herramientas de comunicación como un

“elemento estratégico”  para incrementar su

productividad.

¿Está creciendo la demanda y la oferta de
servicios externalizados en TICs como los que
ofrece MCC Telecom, S.Coop.?
Como elemento estratégico sí está creciendo,

aunque en menor medida que hace dos años.

Las empresas están definiendo las TICs como

algo integrado en la propia gestión diaria,

entendidas como un elemento estratégico

para el crecimiento de una organización, no

una herramienta nueva que de vez en cuando

se utiliza. Las empresas tienen que gestionar

cada vez mejor el negocio; hay una mayor

necesidad de estar más cerca del cliente,

conocerle y prever sus necesidades. En estos

momentos, la eficiencia en costes es clave y

la innovación adquiere mayor relevancia para

ser efectivos en el mercado.

¿Qué servicios son los que más demandan
actualmente las empresas?
Se están dando operaciones muy

habitualmente en el ámbito de los planes de

contingencia, que contienen las medidas

técnicas y organizativas necesarias para

garantizar la continuidad del negocio y de las

operaciones de una compañía. Creemos

también que las comunicaciones unificadas

van a adquirir relevancia a muy corto plazo,

nos están pidiendo mucha información al

respecto. 

¿Está afectando especialmente la crisis al sector
de las TICs?
Sí, como sector no nos salvamos y el nivel de

inversiones se ha reducido sustancialmente.

Lo que sí hay es una diferenciación clara de

áreas que están mas afectadas que otras. La

crisis está afectando más a la división de

construcción, pero dentro del building, hay

áreas que están creciendo, como el

energético. Las huertas solares están

desarrollándose cada vez más. En medio
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DIRECTOR DE MCC TELECOM, S.COOP.

“La inversión en TICs
mejora la productividad de
la empresa a medio plazo”
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Holanda es una sociedad avanzada y diversa,

con una reconocida trayectoria de saber dar

respuestas singulares a sus retos. Casi el 70 %

de los centros escolares del país son de

iniciativa social, con idéntica financiación que

los de Titularidad Pública. Obtienen destacados

resultados en las pruebas de contraste

internacional (PISA), con altos índices de

equidad y sostenida trayectoria de mejora.

Estos aspectos, junto a “la respuesta a la

diversidad, con un 20% de emigración, la

gestión de la calidad y las TIC” fueron otros de

los aspectos que llevaron a ERKIDE Irakaskuntza

a organizar la visita.

Así lo explica Jaime Martínez, miembro

del Consejo de la Federación y Director

General de Lauro Ikastola, quien destaca el

carácter rigurosamente selectivo del sistema

educativo holandés “que pone en cuestión

el principio de igualdad de oportunidades

d los alumnos”. Así, al finalizar la Primaria, a

los doce años, todos los alumnos pasan la

prueba externa CITO gestionada por la

Inspección. El resultado obtenido habilita a

cada alumno  para uno de los tres itinerarios

de secundaria. El 65% accede al de

preparación para el trabajo o al que da

acceso a la Formación Profesional superior.

Al Gimnasium, que da acceso a las

facultades universitarias tradicionales,

accede solo el 35% del alumnado. En el caso

de Euskadi los alumnos tienen el futuro

académico abierto hasta los 16 años, al final

de la ESO.

Jaime Martínez continua realizando un

repaso a diferentes aspectos que

caracterizan al modelo educativo holandés.

ERKIDE Irakaskuntza analiza la
experiencia educativa de Holanda

“La mayoría de los alumnos se escolariza a

los 5 años (en Euskadi, desde los 2).  El

calendario lectivo es de 200 días y la jornada

anual del profesorado de 1.650 horas en el

centro, lo que les permite participar en

importantes programas de actividades

complementarias y trabajo de equipo.”

Martínez destaca además que el salario

es idéntico para todo el profesorado de  la

etapa, “salvo pluses de antigüedad o

cargo”, sin diferencias de centro.

Entre los aspectos diferenciales positivos

del sistema holandés subraya asimismo la

valoración positiva de la iniciativa social

para crear y dirigir centros, y financiarlos. “El

sistema educativo parece más dispuesto,

ágil y flexible para diseñar, experimentar e

incorporar iniciativas innovadoras y responder

a los retos educativos, abiertos al mundo. Y

para ser evaluados. Los centros, los equipos

de profesores, los alumnos y las familias

parecen participar de una más sólida cultura

de responsabilidad y empeño por enseñar

y aprender”, subraya.

Reflexiones
“Las características y contenidos de los sistemas

educativos responden a complejos

condicionantes, tradiciones culturales y

compromisos diversos de cada país. Y no son

fácilmente trasladables puntual o parcialmente”,

recuerda Jaime Martínez. “Pero introducirse en

ellos y conocerlos como lo hemos hecho en

esta semana intensa de convivencia y trabajo

en equipo, nos han permitido aprender, hacer

más sólidas algunas de nuestras convicciones,

aclarar algunas dudas y suscitar nuevas áreas

de reflexión para dar respuestas a las

necesidades y retos educativos”. 

Entre las citadas áreas de reflexión Martínez

destaca las siguientes:

-La creciente función y responsabilidad de la

escuela como comunidad socializadora e

institución capaz de generar vínculos entre los

alumnos de las sociedades avanzadas, en las

que ha cambiado el papel de la familia

tradicional, de las religiones, o de las

organizaciones juveniles.

-La necesidad ineludible y urgente de hacer

más intenso el componente internacional de

la educación, desde nuestro compromiso y

visión local.

-La necesidad de disponer sistemas eficientes
de gestión del sistema educativo y de los centros,

que los hagan más responsables de sus

resultados y reconocidos en sus esfuerzos.

-La necesidad de actualizar las competencias
del profesorado, el sistema de acceso a la

función docente y el marco de su desempeño

para responder mejor a las nuevas necesidades

educativas con los nuevos métodos y recursos

didácticos. 

-La necesidad de acuerdos sólidos para dar

amplia estabilidad al sistema educativo, en lo

fundamental. Y no distraerle de los retos

principales.

En definitiva –concluye-, “la experiencia nos ha

permitido  ampliar nuestras referencias para

mejorar el enfoque de las estrategias  de las

Cooperativas de Enseñanza y contribuir desde

nuestro lugar, a la mejora del Sistema Educativo

Vasco·.

Tras la visita realizada a Holanda en marzo por

los representantes de Cooperativas integradas

en ERKIDE Irakaskuntza, el Director General de

Lauro Ikastola realiza un balance muy positivo

y agradece la colaboración del Consejo

Superior de Cooperativas de Euskadi, de la

Dirección de Economía Social del Gobierno

Vasco, la extraordinaria atención brindada por

los responsables de la PLATAFORMA EUROPEA

de Holanda, y por los equipos de responsables

de los centros visitados.

Durante la primera semana del pasado mes de marzo, un grupo
integrado por 26 representantes de varias Cooperativas integradas en
ERKIDE Irakaskuntza realizaron una visita a distintos centros escolares de
Holanda.
Esta iniciativa se enmarca en la línea de la Federación de aprender de
las mejores experiencias educativas y compartirlas. A su regreso de
Holanda, nos explican el por qué de la visita y las conclusiones y
balance que extraen de la misma.

Programa Hezkuntza Ministerioak “Holandako

Hezkuntza geroz eta nazioartekoagoa egiteko”

ezarritako PLATAFORMA EUROPEA Fundazioarekin

hitzartu zen. 

ERKIDE Irakaskuntzako ordezkaritzak lau zentro Publiko

bisitatu zituen. Lehen mailako hezkuntzakoak 25

herrialde ezberdin baino gehiagoko ikasleak ditu

eta orain dela 25 urte guztiak bertakoak ziren auzo

batean kokatzen da. ACTIOB LABS programa

amerikarrarekin, 11 eta 12 urtetako ikasleek bizitzarako

oinarrizko gaitasun eta trebetasunak hartzen dituzte.

GOUDA-ko LEHONARDSCHOOL-ek “gaitasun altuko

ikasleen” behar eta aukerei erantzun espezifikoa

emateko sortu berri den proiektu pilotu batean parte

hartzen du. 

Haga eta Rotterdameko bigarren mailako bi

zentroetan, IKT eta ikaskuntza aktiborako baliabide

anitzak dituztenetan, ERKIDE Irakaskuntzako

ordezkaritzak “tailer-gelen araberako” edo ikasgaien

araberako ikaskuntzarako espazioen antolaketa

ezagutzeko aukera izan zuen. Bertan ikasleen lanak

aurkezteko horma-irudi eta erakustoki asko dituzte.

Zentzu horretan, Holandako eredutik hurrengo

aspektuak nabarmendu behar dira: "Beren helburua

pertsona indibidualei arreta eskaintzea da, beren

planak egin ditzaten eta ikasteko grina izan dezaten.

Nazioarteko hezkuntzarekiko duten konpromisoa

nabarmendu behar da, horretarako ingelesa ikasteko

ekimen asko eta trukatze eta nazioarteko

topaketetarako programa landuak dituztela. Era

berean hezkuntza-kalitatearen kudeaketa

azpimarratu behar da, eskolak emateko

protokoloekin edo programazioak editatzeko

protokoloekin; ikasleei eta senideei eginiko kontsultekin

eta abarrekin. Beren emaitzak eta kanpoko proba

orokorren emaitzan WEB-ean argitaratzen dira.

Aipatutako Plataformaren eta Ministerioaren

arduradunekin izandako saioetan, Holandako

hezkuntza sistemaren espezifikotasunak azaldu

zizkiguten”.

ERKIDE Irakaskuntzak Holandako hezkuntza eredutik

azpimarratzen duen beste ezaugarri bereizle bat

zentroak sortu eta zuzentzeko askatasuna da, 1922.

Konstituzio Hitzarmenean adostu zena. “Estatuak

zentro guztien inbertsioak eta gastu arruntak

finantzatzen ditu, irizpide berdinekin beren matrikularen

arabera.”

Zentro pribatuen fundazioek edo udalerriek

zuzendaritza modu zuzenean esleitzen dute. Horrek

langileak kontratatzen ditu eta zentroaren kudeaketaz

eta emaitzez arduratzen da. ministerioak helburuak

ezartzen ditu eta zentro bakoitza autonomoa da

gauzak “nola” egin behar diren definitzeko:

baliabideak eta metodologia definitzeko, alegia.

“Sistemak modu irekian sustatzen du zentroen arteko

lehiakortasuna eta horretarako ezinbestekoa da

zentroen eta ikasleen kanpo ebaluazioa egitea”,

ondorioztatzen dute.

Holandako bisitaren ibilbidea
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¿Por qué se crea Promokoop? 
Tanto MONDRAGON como KONFEKOOP,

Confederación de Cooperativas de Euskadi,

vieron la necesidad de aglutinar esfuerzos a

la hora de promover la cooperativización del

entorno e incidir más activamente en la gestión

de la Contribución Obligatoria para Educación

y Promoción cooperativa y otros fines de interés

público (antiguo FEPC), con el fin de conseguir

una actuación de transformación social más

efectiva. Así, PROMOKOOP, Fondo de

Promoción Cooperativa, tiene como misión

impulsar la promoción cooperativa en Euskadi

mediante la definición y desarrollo de proyectos

de carácter estratégico.

¿Qué socios integran el Patronato?
PROMOKOOP está fundada a partes iguales

por KONFEKOOP y MONDRAGON. El patronato

lo integran cinco miembros. El Presidente de

la Confederación es el Presidente de

“Existe la necesidad
de dar un impulso a
la cooperativización

del entorno”

Nagore Iraola, Directora de PROMOKOOP

PROMOKOOP y dos miembros por cada uno

de los socios.

¿Cuáles son los ámbitos de actividad en los
que trabaja y va a trabajar Promokoop? ¿Qué
tipo de acciones va a desarrollar?
A priori los ámbitos de actuación definidos son

actividades relacionadas con el desarrollo de

oportunidades o iniciativas sectoriales,

mediante la dinamización de la

cooperativización de nuevos sectores en los

que el cooperativismo vasco no está presente

de forma relevante; así como mediante la

promoción del desarrollo territorial y el apoyo

a las entidades que actúan en el ámbito de

la promoción cooperativa. A día de hoy, se

está trabajando en identificar los posibles

proyectos o actividades estratégicas.  Además,

estamos analizando el marco de la Ley de

Dependencia.

¿Por qué considera que era necesaria la

creación de una institución como ésta?
Tal como se constató en la Junta de

Congresistas de 2007 de MONDRAGON, en la

Reflexión sobre el sentido de la Experiencia

Cooperativa de Mondragón, existe la

necesidad de dar un impulso a la

cooperativización del entorno. Se valoró el

recorrido realizado como positivo, pero

insuficiente. Por ello, se vio oportuno crear una

institución que como misión tuviera la

promoción cooperativa.

¿Cuáles son las previsiones en cuanto a
resultados esperados con la Fundación?
En 2009 se ha puesto en marcha

PROMOKOOP y actualmente se está dando

a conocer a diferentes Cooperativas, tanto

el Fondo de Promoción como los posibles

proyectos que tenemos entre manos.

Estamos abiertos a sugerencias y

aportaciones por parte de las Cooperativas,

en cuanto a posibles ámbitos a

cooperativizar. Todos somos conscientes de

la delicada situación de crisis en la que

estamos inmersos; por ello, se irá trabajando

en la búsqueda de aportaciones para el

Fondo, aún sabiendo que no va a ser una

tarea fácil.

El Fondo de Promoción Cooperativa tiene como
misión impulsar la promoción cooperativa de Euskadi.
“El recorrido realizado es positivo, pero insuficiente”,
manifiesta la Directora de PROMOKOOP, Nagore Iraola

 


