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La Central de Compras ATEGI, S.Coop, insertada

en el Movimiento Cooperativo Vasco, está

trazando una línea de desarrollo realmente

positiva. Se creó hace 8 años para ser el

referente empresarial especializado de las

Cooperativas en el terreno de las compras.

En este corto espacio de tiempo son entorno

a 100 las empresas Cooperativas asociadas a

ERKIDE que se aprovisionan de los productos y

servicios que necesitan para el desarrollo de

su actividad  a través de ATEGI y este volumen

de empresas compradoras son la mayoría de

las Cooperativas de Euskadi grandes o de un

cierto tamaño.

Estas Cooperativas están consiguiendo,

merced al buen saber hacer de ATEGI,

importantes ahorros en la gestión de sus

compras, lo cual es un dato muy valioso en

periodos de crisis económica  como el que

estamos viviendo en la actualidad.

La relación de procesos de compra que

gestiona cada vez es mayor y se extiende a

materias de gran importancia como la

electricidad, el gas, el transporte por tierra,

mar y aire, software y hardware,

herramientas, telefonía, material de oficina,

etc…; y en términos económicos suponen

unas compras acumuladas en el ejercicio

2008 por un importe superior a los 60 millones

de euros, dentro de un proceso de

crecimiento ininterrumpido.

Estamos, por lo tanto, ante una

experiencia exitosa de intercooperación

entre Cooperativas. La intercooperación no

sólo es un principio básico del Cooperativismo

internacional, sino probablemente la

estrategia más eficiente para su progreso

económico y social y la razón de ser de que

el Cooperativismo vasco haya alcanzado

tan elevadas cotas en materia de creación

de empleos, innovación y generación de

nuevas actividades y proyectos exitosos de

forma permanente, como es el caso de la

Central de Compras ATEGI, S.Coop.
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EDITORIALEDITORIALA

ATEGI, Koop. Elk. Erosketa Ataria, Euskal

Kooperatiba Mugimenduan txertatua,

benetan ona den garapen-ildo bat irekitzen

ari da. Duela 8 urte sortu zen Kooperatiben

enpresa-erreferente espezializatua izateko

erosketen eremuan.

Denbora-tarte labur honetan ERKIDEn

bazkidetutako 100 enpresa kooperatiba

inguru hornitu izan da beren jarduera

garatzeko behar dituzten produktu eta

zerbitzuez ATEGIren bidez, eta enpresa

erosleen kopuru hori Euskadiko

Kooperatiba handien edo halako tamaina

batekoen gehiengoa dira.

Kooperatiba hauek, ATEGIren know-

how edo egiten jakite onari esker, aurrezki

garrantzitsuak zertzen ari dira erosketen

kudeaketan, eta hori oso datu baliotsua

da gaur egun bizi duguna bezalako

krisialdi ekonomikoaren garaietan.

Kudeatzen duen erosketa-prozesuen

zerrenda gero eta handiagoa da eta

garrantzi handiko gaietara hedatzen da:

elektrizitatea, gasa, itsasoko, lehorreko

eta aireko garraioa, software eta

hardwarea, lanabesak, telefonia, bulego-

materiala, etab. Eta ekonomiaren aldetik

2008an metaturiko erosketak 60 milioi euro

baino gehiagokoak dira, etengabeko

hazkunde-prozesu baten barruan.

Beraz, Kooperatiben arteko lankidetza-

esperientzia arrakastatsu baten aurrean

gaude. Lankidetza ez da bakarrik

Nazioarteko Kooperatibismoaren oinarrizko

printzipio bat, baizik eta ziur aski baita bere

ekonomia eta gizarte-aurrerapenerako

estrategiarik eraginkorrena ere; eta hori

da ziur asko euskal Kooperatibismoak

enplegu-kopuruan, berrikuntzan eta

jarduera berriak sortzen hain maila handia

lortu izanaren arrazoia, baita proiektu

arrakastatsuak era iraunkorrean sortzen

ere, adibidez ATEGI, Koop. Elk. Erosketa

Atariaren kasua.
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Maier se encuentra estudiando la posibilidad

de posicionarse en Turquía e India en calidad

de Partner tecnológico de dos empresas con

objeto de seguir abriendo miras en países

emergentes. El Grupo ha creado una incubadora

de ideas a través del Concurso de Diseño Maier

de Automoción con objeto de premiar nuevos

proyectos que innoven en productos del interior

del automóvil, concretamente en el entorno de

la apertura y cierre de las puertas

Así, el Grupo Maier ha entregado el primer

premio de este concurso de diseño al coreano

Kyung-Sung Son, diseñador de General Motors-

Daewoo, por su proyecto Sliding Door Handle,

un nuevo sistema de asidero de puerta que

integra la función de apertura y que tiene como

virtud principal e innovadora su adaptación al

movimiento de apertura de la puerta,

mejorando notablemente la ergonomía. El

segundo galardón recayó en el valenciano

Enrique Miñano por su proyecto Plig-In Door

Panel que propone distintos módulos completos

de panel de puerta que integran todas las

funciones y estarían fabricados en una sola

pieza, pensando en diferentes situaciones y

estilos de vida.

Kooperatibak gune ireki nahiz itxietan soinu-

tresnak ezartzen ditu; horretarako norabidearen

kontrol digitaleko megafonia-sistema erabiltzen

du, eta soinua entzuleak dauden aldera

bideratzeko aukera ematen du; horrek onura

handiak ditu megafonia tradizionalaren aldean,

bafleak hedakorrak dira eta soinua bereizi gabe

botatzen dute. Horrela bada, sistema hau

bereziki interesgarria da akustika arazotsua den

lekuetan.

Sistema berritzaile honi esker, bere lau

urteotan proiektu garrantzitsuak gauzatu

ditu Ikus-Entzun-ek, horien artean

nabarmenduz hogeita hamarren bat

elizetan eta Arantzazuko Santutegian

egindakoak. Kirol-eremuan, Ikus-Entzun-ek

badu irtenbide-proposamen bat Anoetako

Belodromorako, eta probak egiten ari da

Donostiako Anoeta pilotalekuan, gailu

oktogonal berri batekin, horren bidez

hotsaren norabidea kontrola daitekeelarik

bai gorantz eta bai zeharretara.

Gaur gaurkoz bost bazkideko plantilla

du Ikus-Entzun-ek, eta Debagoieneko

enpresa-inkubagailutik irten ondoren, bere

instalazioak Arrasateko Garaia Gunean

ditu.

Gipuzkoako Mondragon Assembly Kooperatibak,

muntatze-prozesuen automatizazioan eta kadentzia

handiko makina malguen fabrikazioan

espezializatuak, nazioarteko apustua sendotuko

du 2009-2012 denboraldian, eta horretarako eguzki

eta medikuntza arloetako eskaintza eta

kosmetikarako lerro berriak hedatuko ditu.

Merkataritza- eta salmenta ondoko egitura

indartuko ditu bere eragileak Estatu Batuetan,

Indian, Txinan dituela, eta aldi berean eguzki-

produktuaren nazioarteko eskaintza bultzatuko du,

2001ean hasi zelarik hori garatzen. MCC-k Minaoko

(Arabako) parke teknologikoan bultzaturiko Solum

enpresa eraikitzen ari den fabrika produkzio-

ekipamendu guztiez ere hornituko du Mondragon

Assembleyk. Arlo tradizionaletan, Mondragon

Assemblyk beste lan bat hartu du bere gain

etengailuen muntatze eta kontrolerako linea

automatiko bat diseinatu, eraiki eta entregatzeko.
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MAIER, S.COOP. ESTUDIA POSICIONARSE COMO
PARTNER TECNOLÓGICO EN TURQUÍA E INDIA

MONDRAGON ASSEMBLY,
KOOP. ELK.AK FABRIKAZIO-
LINEA GUZTIAK JARRIKO
DIZKIO SOLUM-I

Caja Laboral ha decidido ampliar la línea de

financiación de circulante dirigida al segmento

de autónomos y pymes abierta a principios de

año. La línea financiera dotada en un principio

con 200 millones de euros, ha sido ampliada hasta

los 300 millones; toda vez que su límite se ha

agotado. La línea financiera ha tenido una muy

buena aceptación entre los clientes de Caja

Laboral. Por otra parte Caja Laboral ha firmado

con el Gobierno Vasco una línea de financiación

transitoria, en forma de créditos puente, destinada

a compensar el retardo en la resolución por parte

de las sociedades de garantía reciproca de los

créditos y préstamos vinculados a la línea del

circulante.

CAJA LABORAL AMPLÍA LA
LÍNEA FINANCIERA A PYMES

IKUS-ENTZUN, KOOP. ELK.A
FINKATZEN ARI DA EUSKADIN
MEGAFONIA DIGITALEKO
INSTALAZIOEKIN 

Instalaciones de Maier.
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ajena que se integraban en las

Cooperativas podían capitalizar el

desempleo para poder realizar su

aportación social en la Cooperativa

cuando se incorporaban como socios de

la misma, sólo en el caso de que la

relación laboral previa con la

Cooperativa no hubiera sido superior a

24 meses.

Este límite se ha eliminado y los

trabajadores de las Cooperativas tienen

derecho a capitalizar el desempleo

cuando se incorporan de forma estable,

como socios trabajadores o de trabajo,

en las Cooperativas aunque hayan

mantenido un vínculo  contractual previo

con la Cooperativa, independientemente

de su duración.

Esta ampliación se recoge en el Art.1-

a) del “Real Decreto 1300/2009, de 31 de

julio, de medidas urgentes de empleo

destinadas a los trabajadores autónomos,

y a las Cooperativas y Sociedades

Laborales” que se publicó en el B.O.E.

del 19 de agosto.

SE AMPLÍAN LAS POSIBILIDADES
DE CAPITALIZAR EL DESEMPLEO EN
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

Ipar Kutxa cerró  el primer semestre con un alza

de de la inversión  crediticia del 6,32%, con lo

que el saldo vivo se elevó a 2.303 millones de

euros. En esta mejora, según la entidad, jugó

un papel destacado el crédito a las empresas,

que creció un 25% por su participación activa

en los planes de financiación del Gobierno

Vasco.

Los resultados estuvieron marcados por la

fuerte caída de los tipos de interés, cuyo

traslado afectó al beneficio, y por el control de

los gastos de explotación, que se redujeron un

6,6%. El beneficio, de esta forma, sumó 6,4

millones (-3,1%), la morosidad cayó al 2,21% y

su cobertura alcanzó el 102%, y el coeficiente

de liquidez se situó en la banda alta del sistema

con un 18,29%.

IPAR KUTXA, S.COOP.
AUMENTA EL CRÉDITO A
EMPRESAS UN 25 POR
CIENTO HASTA JUNIO

Ochenta pequeñas y medianas empresas, de

un amplio espectro de sectores de actividad,

recibieron el pasado 20 de mayo de la Diputada

Foral de Bizkaia, Izaskun Artetxe, la estatuilla y

el diploma PREMIE que acredita la apuesta

realizada por estas empresas en la gestión, la

innovación y las personas. 

Eraginkor, Asaken y otras cuatro

Cooperativas de Bizkaia recibieron su

acreditación: Asofrigo, S. Coop; Cisidel, S. Coop;

Haizelan Besaide, S. Coop.; y Patxi, S. Coop. Por

su parte, también renovó diploma, tras tres años

de acreditación, Lorra, S. Coop., empresa de

servicios para el sector agrario. Otras 11

empresas consiguieron su reconocimiento en el

periodo 2007-08, tras la implantación del

programa con el apoyo de los consultores

homologados de Eraginkor. 

En los últimos 15 años ERAGINKOR ha

implantado o consolidado el programa en más

de 70 empresas, habiéndolo desplegado,

además, entre las empresas de Economía Social

de la CAPV, en casi todos los casos con

financiación del programa de Asistencia Técnica

de la Dirección de Economía Social del Gobierno

vasco.

OCHENTA EMPRESAS 
DE BIZKAIA RECIBEN 
EL DIPLOMA PREMIE 

Azaro Fundazioak Lea Artibai, Busturialdea,

Deba Behea eta Durangaldeko

eskualdeetan izaera juridiko kooperatiboa

duten enpresen sorrera bultzatzeko

asmoarekin, maiatzean zehar enpresa

proiektu kooperatiboen lehiaketa jarri zuen

martxan. Ekimen hau, Eusko Jaurlaritzako

Gizarte Ekonomia Zuzendaritzak EAE-an

enpresa kooperatiboak sortzeko duen

proiektuaren baitan kokatzen da.

Egitasmo hori aurrera eramateko,

Azaro Fundazioak Lea Artibai

Kooperatiba Mahaia Elkarteaz gain,

aipaturiko eskualdeetan enpresa berrien

sustapenean lanean diharduten

eragileen (Lanbide Ekimenak eta

Bermeoko Beharyintza Busturiaidean,

Debeyesa Deba Barrenean, Durangoko

Behargintza Duranyaidean, eta Leartibai

Garapen Agentzja) laguntza eta babesa

izan du.

Lehiaketara aurkezturiko proiektuak

baloratzeko orduan ondorengo

irizpideak hartu dira kontutan:

proiektuaren bideragarritasuna, sortuko

duen lanpostu kopurua, berrikuntza

maila eta balore kooperatiboekin bat

egitea.

Lehiaketako epaimahaia

Kooperatiben Mahaia Elkartea izan da,

bertako partaideak ondorengoak

direlarik: Cikautxo S.Coop, Kide S.Coop,

Eika S.Coop, Fagor Arrasate S.Coop,

Danobat S.Coop, Euskadiko Kutxa

S.Coop, Burdinola S.Coop, Maier S.Coop.

Kooperatiba hauek, 2003. urtetik

dihardute kooperatiba berriak sortzen

laguntzen.

Proiektu onenaren saria, 3.000

eurokoa hain zuzen, RTV (Repara Tu

Vehículo) enpresa proiektu kooperatiboak

eraman du. Durangaldean sortzear den

enpresa honek, ibilgailua norberak

konpondu edo mantenimendu lanak

egiteko, lekua, erremintak eta osagaiak

jarriko ditu bezeroaren zerbitzura. Beraz,

zorionak irabazleei eta zorte on hastear

diren abentura berrian.

LEA ARTIBAIKO KOOPERATIBA MAHAIA
ELKARTEAK ENPRESA PROIEKTU
KOOPERATIBO ONENA SARITU DU
Helburua izaera juridiko

kooperatiboa duten enpresen

sorrera bultzatzea izan da. RTV

(Repara Tu Vehículo) enpresa

proiektu kooperatiboak eraman

du  lehiaketa honen saria, 3.000

eurokoa hain zuzen
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Eskoriatzako Irakasle Eskolak 1996an sortutako

kooperatiba da Emun. Hasieran hiru lagun

ziren lanean, horien artean Dani Larrea, egun

kooperatibako zuzendaria dena. Hamabi

urte hauetan zehar merkatua handitzen joan

da, eta gaur egun 95 lagun dira. Arrasaten,

Andoainen, Berriozarren eta Derion dituzte

euren egoitzak. 

Emun, bere jatorritik, euskara lan

munduan normaliza dadin ari da

lanean. Emun sortu zenean,

hizkuntz beharrak gehienetan

euskararen eta

gaztelaniaren inguruan

zeuden eta horri erantzuteko

Euskara planak jartzen ziren

martxan. Eta Euskara plana esaten

dugunean ez dugu itzulpenetan bakarrik

pentsatu behar. Larrearen esanetan:

“itzulpena tresna bat besterik ez da, noiz

erabili behar den jakitea da gakoa.

Erakunde edo enpresa bakoitzak argi izan

behar du bere hizkuntz irizpideak zein

diren”.

Emunek ematen duen zerbitzuak lau

ardatz nagusi ditu: lankidetza, parte-

hartzea, erantzukizun soziala eta

etengabeko berrikuntza. Eta ardatz

horietan oinarrituz, zerbitzua merkatuen

beharrei egokitzen joan da urte hauetan

guztietan zehar. Gaur egun hizkuntzen

kudeaketaz hitz egiten dugunean ez dugu

Euskaraz eta gaztelaniaz soilik hitz egiten.

“Globalizazioarekin, gaur egun, gure

inguruan eguneroko jardueran  5-6

Hamabi urte hizkuntzen arloan lanean
diharduen kooperatiba da Emun.
Arrasaten, Andoainen, Berriozarren
eta Derion dituzten egoitzetatik
euskararen sustapenari eta
hizkuntzen kudeaketari buruzko
aholkularitza eskaintzen dute
Euskal Herriko hainbat enpresa
eta erakunderi.

EMUN, hizkuntz zerbitzuak

hizkuntza erabiltzen dituzten hainbat

enpresa ditugu. Argi dago behar hauek

handitzen joango direla urteak pasatu

ahala, merkatuak hala eskatzen baitu”,

aurreratzen digu Emuneko zuzendariak.

Lan esparrua
Hasierak gogoratuz, Emunen hedapena

Fagorrekin batera egin zutela azaltzen du

Larreak. “Gure ardatza izan da eta oso balio
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estrategiko garrantzitsua izan du guretzat”,

aitortzen du. Hasierako bezeroak gehienbat

industri mailako kooperatibak izan ziren.

Azken urte hauetan, aldiz, bezero mota

gehiagorekin ari dira lankidetzan. Zerbitzu

enpresak ere konturatu dira hizkuntzak

dakarren balio erantsiaz. Horiez gain,

administrazioekin ere lan asko egiten dute

Emunen, izan ere, Euskal Autonomia

Erkidegoko eta Nafarroako gobernuekin,

Gipuzkoako eta Arabako diputazioekin

eta udal ugarirekin aritzen dira. 

Euskara planak
Euskara plan bat enpresa edo erakunde

batean martxan jartzeko orduan honako

pauso hauek jarraitzen direla azaldu dute

Emunekoek, hau da, Euskara plan batek

arrakasta izateko honako hauek izan behar

dira kontuan besteak beste:

plana enpresaren

egoerara/nahietara

egokituta egotea,

aurrera eramango

diren ekimenak

eraginkorrak,

errealak eta

neurgarriak izatea

eta enpresa mailan

adostasuna lortzea,

eta horretarako

planaren komunikazio egokia

oso garrantzitsua da.

Hauek dira euskara planaren faseak.

1.- Diseinua: 
Lehenik eta behin, enpresaren egoeraren

diagnostiko kuantitatibo eta kualitatiboa

egiten da. Diagnostiko horretan oinarrituz

enpresak, Emun aholkularitzaren

laguntzarekin, epe luzerako helburu

estrategikoak eta lehen urterako gestio plana

definitzen ditu.

2.-Inplementazioa:
Fase honetan ekintza plana jartzen da

martxan. Ekintzak helburuen eta enpresaren

egituraren araberakoak izango dira. Emunen

gomendioaren arabera, ekintza horiek

definitzerakoan, motibazioa, ezagutza,

erabilera eta baita erakundetzea ere

eragiten duten ekintzak planteatzen dira. 

3.- Ebaluazioa:
Planari etengabeko jarraipena egiten bazaio

ere, urtean behin edo birritan ebaluazio

xeheagoa egiten da eta, horretarako,

Emunek ebaluazio tresna propioa garatu du,

oso parametro zehatzekin. Adierazle sistema

kuantitatibo horrekin helburuen betetze maila

neurtzen da, eta balorazio kualitatiboa

egiteko oinarri sendoa da. 

4.- Ekintza zuzentzaileak
Ebaluazioan lortutako emaitzak hala behar

dela adierazten badute, ekintza zuzentzaileak

definitzen dira.

Laguntzak
Euskara planak martxan jartzeko hainbat

laguntza lor daitezke bateko eta besteko

erakundeen aldetik, informazioa edo diru

laguntzak eskaintzen baitituzte. Erakunde

horien artean aipa daitezke Erkide,

Mondragon Unibertsitatea, Eusko Jaurlaritza

(Lanitz programarekin), foru aldundiak, udalak

eta zenbait aholkularitza.
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ATEGI optimiza el plazo, calidad y coste
de las compras de las Cooperativas

Razón de ser de ATEGI
En un entorno de crisis como el actual la

actividad de compras de las empresas

adquiere una relevancia especial. El

departamento de compras es clave dentro

de cualquier organización ya que, según datos

facilitados por la Asociación Española de

Profesionales de Compras, Contratación y

Aprovisionamiento, este departamento llega

a gestionar hasta el 75% del gasto total. Es

necesario, por tanto, aprovechar el margen

de actuación de este nivel de gasto, ya que

sólo un 5% de ahorro en sus presupuestos

puede repercutir en una mejora de hasta el

30% de los beneficios en la empresa.

En este escenario, el papel que

desarrolla ATEGI cobra, si cabe, aún mayor

vigencia, ya que todas las empresas

mantienen intacta su necesidad de

gestionar la compra de suministros generales

para mantener su operatividad, lo que

supone un importante consumo de tiempo

y dinero que la empresa deja de destinar

a la gestión de sus compras estratégicas.  

ATEGI, portal de Compras de

MONDRAGON, es una Cooperativa de

servicios ubicada en el Polo de Innovación

Garaia. Su misión es aportar valor a las

empresas asociadas mediante la

optimización de los procesos de compra

de suministros generales al coordinar estas

compras para un grupo importante de

empresas, liberándoles del proceso de

negociación de cada una de estas familias

de compra y aportando un conocimiento

exhaustivo del mercado y de los

proveedores.

“La concentración de la gestión permite

asegurar las mejores condiciones de plazo,

calidad y coste, ayudando a asegurar la

posición competitiva en el mercado”,

aseguran desde ATEGI.

Convenio con ERKIDE desde 2002
Toda la experiencia adquirida desde la puesta

en marcha del proyecto y el respaldo del

Grupo MONDRAGON, se puso también a

disposición de las Cooperativas de la

Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi

(ERKIDE), que no pertenecían a Grupo

MONDRAGON. Mediante un convenio de

-Cerca de 100 Cooperativas se benefician ya 
de 17 procesos de compra y de los servicios
prestados por ATEGI

-Material de oficina, telefonía fija, vestuario
laboral, energía, transportes e informática,
entre los procesos de compra que ya 
gestiona ATEGI y que renegociará en 2010 
para mejorar las condiciones a sus socios

colaboración, ERKIDE se incorporó como socio

Colaborador institucional de ATEGI en 2002. 

Las ventajas que el acuerdo suscrito

proporciona también a las Cooperativas

de ERKIDE que no pertenecen a

MONDRAGON ha hecho que de la

participación, en el año 2002, de 8

Cooperativas en cinco procesos de

compras; se haya llegado en 2009 a la

participación de 43 Cooperativas en 17

procesos.

De cara a 2010, ATEGI y ERKIDE

profundizarán en su relación a fin de

extender los servicios de la Central de

Compras al mayor número de Cooperativas,

así como su participación en el mayor

número de procesos.

Evolución de los consumos
gestionados por ATEGI 

2002     1,9

2003 11,9

2004 29,1

2005 36,1

2006 49,1

2007 56,6

2008 60

10     20     30     40     50     60 

*En millones de euros

PROCESOS DE COMPRA QUE GESTIONA ATEGI

Energía
-Electricidad
-Gas Natural
-Gases industriales
Transporte de mercancías
-Terrestre
-Marítimo
-Aéreo
Mensajería Nacional Internacional
Comunicaciones
-Telefonía fija y datos
-Telefonía móvil y datos
Suministros de oficina
-Fungibles
-Consumibles de informática
-Papel de fotocopiadora y especiales
-Servicios gráficos
Suministros industriales
-Equipos de protección individual
-Vestuario laboral
-Herramental
Informática
-Hardware
-Software
Renting
-Informático
-Automóviles
Servicios 
-Traducciones
-Limpieza de oficinas y talleres
-Empresas de trabajo tempora
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Parte del equipo humano de Ategi, S. Coop. (Tfno: 943 71 19 30).

Evolución
La evolución de ATEGI en los últimos años ha

sido ascendente e ilusionante, ya que de 15

Cooperativas que lanzaron este Proyecto en

2002 se ha pasado a gestionar las compras

de 119 empresas, la gran mayoría

Cooperativas asociadas a ERKIDE (de las

cuales aproximadamente la mitad pertenecen

a MONDRAGON).  El volumen intermediado

también ha ido creciendo en consecuencia,

y de 1,9 Millones de euros que se gestionaron

en 2002 finalizó el pasado ejercicio con 60, un

referente muy importante en el mercado.

Ahorro
Según informan desde ATEGI, en junio de 2009

cerró las negociaciones de electricidad para

TALLERES MECÁNICOS ARRI, S.Coop. Beasain

INGENOR, S.Coop. Barakaldo

ARROSPE, S.Coop. Andoain

CALD. Y MONT. APUKO, S.Coop. Trapagaran

EKIN, S.Coop. Amorebieta

FURESA, S.Coop. Iurreta

GOIZPER, S.Coop. Antzuola

GOROS, S.Coop. VitoriaGasteiz

INER, S.Coop. Urnieta

KENDU, S.Coop. Segura

LAN-MOBEL, S.Coop. Azpeitia

LOGOS, S.Coop. Zaldibia

MEKALKI, S.Coop. Oñati

MIRVAT, S.Coop. Eskoriatza

PANEL FIJACIONES, S.Coop. Tolosa

PINGON, S.Coop. Lazkao

ROYDE, S.Coop. Bergara

RPK, S.Coop. Gasteiz

TALLERES MITXELENA, S.Coop. Hernani

UZ, S.Coop. Urretxu-Zumarraga

HEZILAN, S.Coop. Markina-Xemein

GARLAN, S.Coop. Ilarraza

URKAIKO, S.Coop. Zestoa

AGINTZARI, S.Coop. Bilbao

BURDINOLA, S.Coop. Amoroto

COOPENOR, S.Coop. Trapagaran

GOIENA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK KOOP.ELK. Arrasate

EQUIPOS DE PANIFICACIÓN, S.Coop. Zizurkil

IPARTEK SERV. INFORMÁTICOS, S.Coop. Bilbao

INDUSTRIAS LANDU, S.Coop. Olaberria

SATEBI, S.Coop. Erandio

EMUN Koop. Elk. Arrasate

ESKOOP, S.Coop. Laudio

EUSKARAZ Koop. Elk. Bilbao

ZUNBELTZ, S.Coop. Bilbao

FERLI, S.Coop. Irun

ELECTRICIDAD DURANGO, S.Coop. Durango

UNIÓN DE COSECHEROS DE LABASTIDA, S.Coop. Labastida

EMAUS BILBAO, S.Coop. Bilbao

ARITU, S.Coop. Aretxabaleta

BIDE ONERA VASCA, S.Coop. Barakaldo

IPAR KUTXA RURAL, S.Coop. de Crédito Bilbao

*NOTA: Además, son socias de ATEGI otras 57 Cooperativas 
asociadas a ERKIDE que pertenecen a MONDRAGON.

144 puntos de suministro, alcanzándose

ahorros superiores al 15% y en algunos casos

al 25% sobre precios anteriores. También se

han renegociado los contratos de Gas

Natural, con un ahorro medio sobre precios

anteriores en torno al 20%.  El último proceso

puesto en marcha, Gases Industriales

Comprimidos ha arrojado ahorros entre el

6% y el 40% para las Cooperativas adheridas

a este proceso.  La disparidad en el ahorro

es debida al punto de partida de cada

Cooperativa.

Negociaciones y nuevos
procesos en 2010
En 2010, ATEGI además de renegociar gran

parte de sus contratos actuales, procederá

a la apertura de algunos de los procesos que

gestiona en la actualidad, tales como:

-Telefonía fija

-Material de oficina y papel de fotocopiadora

-Equipos de Protección Individual

-Vestuario Laboral

-Herramental

Asimismo, la Central de Compras anuncia que

analizará el lanzamiento de nuevos procesos

en torno a la Gestión de Residuos, Embalajes,

Servicios de Vigilancia y otros, en respuesta a

la solicitud de un amplio grupo de socios y

asociados. “Nuestro objetivo es continuar como

instrumento de intercooperación.  La unión de

socios y asociados nos da la fuerza necesaria

para conseguir las mejores condiciones en

compras de suministros generales”, concluyen.

Cooperativas de ERKIDE asociadas a ATEGI que no pertenecen a MONDRAGON:

4.qxd  21/10/09  08:29  Página 9
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KONFEKOOP y ALEKOOP, S.Coop firman un
convenio para promover el modelo de
alternancia estudio-prácticas
La Confederación de Cooperativas de

Euskadi-KONFEKOOP y la Cooperativa de

Arrasate ALECOP, S.Coop han suscrito un

convenio de colaboración con el objeto de

reforzar y completar la formación teórica

recibida por los socios colaboradores

escolares de ALECOP, en la puesta en

práctica de competencias de inserción

laboral y profesional en cualquiera de las

Cooperativas asociadas a las Federaciones

Sectoriales de Cooperativas de Euskadi

(integradas en la Confederación de

Cooperativas de Euskadi).

Los socios colaboradores escolares son

un tipo de socio existente en ALECOP, cuyo

objeto es complementar su formación

académica mediante la realización de

prácticas complementarias a su formación

teórica.

Las prácticas de los socios

colaboradores de ALECOP en las

Cooperativas se desarrollarán a lo largo

del curso escolar en combinación con sus

estudios. Las prácticas se llevarán a cabo

durante un horario diario de cuatro horas,

equivalente al 50% de una jornada

ordinaria y fuera del horario lectivo.

Los socios colaboradores escolares de

ALECOP no tienen en ningún caso relación

laboral con las Cooperativas donde

realizan las prácticas, si bien están cubiertos

por un seguro de accidente para las

coberturas de muerte, invalidez y

responsabilidad civil, contratado por

ALECOP.

Durante el tiempo que duran las

prácticas, la Cooperativa donde se realizan

nombra a un Instructor-Tutor, que se debe

encargar de: la dirección, asistencia,

supervisión y control del socio colaborador

escolar; desde la perspectiva del

aprendizaje real en el centro de trabajo,

evaluando y certificando los resultados

finales.

Los responsables de Konfecoop y Alekoop, S. Coop. durante la firma del convenio.

4.qxd  21/10/09  08:29  Página 10



11KOOP Nº 41 octubre

J
A

IO
 D

IR
A

GAKOA ARQUITECTURA, KOOP.ELK

“Del modelo cooperativo
nos convenció el trabajar
de igual a igual”

Ramón Barrena y Olga Pizarro trabajaban
en un pequeño estudio de arquitectura propio
en Bilbao y este año han decidido
transformarse en Cooperativa. El hecho de
trabajar “de igual a igual”, con un mismo
formato dentro de la empresa, fue lo que
empujó a estos dos socios a optar por este
nuevo modelo societario.

“La fórmula de Cooperativa se ajusta

mucho a nuestra forma de pensar y trabajar

en cuanto a la estructura de la empresa,

es decir, de igual a igual. Nuestros asesores

nos recomendaron que podía funcionar

muy bien tanto a nivel práctico como

ideológico”, explica Ramón Barrena,

arquitecto que cuenta con una dilatada

experiencia y es profesor de Proyectos en

la Escuela de Arquitectura de la UPV/EHU

de San Sebastián.

Precisamente los valores que animan al

cooperativismo, afirman, son principios que

comparten los dos arquitectos. “Pensamos

que si las cosas van bien, tienen que ir bien

para todos. Estamos muy ilusionados y

esperamos ir creciendo”, manifiesta. 

El primer paso hacia la cooperativización

fue pedir asesoría. “Solicitamos información

en la Federación de Cooperativas para la

elaboración de los estatutos e información

sobre las ayudas económicas, ventajas

fiscales… que podíamos recibir”, explica

Barrena y, aunque asegura que todavía

están “desembarcando”, el resultado ha

sido “muy satisfactorio”.

En el estudio de arquitectura que

comparte con su socia, Olga Pizarro, realizan

todo tipo de proyectos de arquitectura,

desde viviendas colectivas, unifamiliares,

para promotores, informes… “También nos

presentamos a muchos concursos de

vivienda y edificios públicos, aunque ahora

las cosas no están especialmente bien.  La

crisis del ladrillo ha potenciado la

rehabilitación de viviendas y en estos

momentos la mayoría de los trabajos que

realizamos son de ese tipo”, comenta.

Proyectos
La arquitectura también se ha visto salpicada

por el parón de la construcción, su principal

fuente de empleo y muchos estudios de

arquitectura se han visto obligados a echar

la persiana. En Gakoa Arkitektura, Koop.ELK

la crisis no ha pasado desapercibida; sin

embargo el impacto no ha sido “tan fuerte”

como esperaban.

Ramón Barrena reconoce que “es

cierto que los proyectos de mayor

envergadura que teníamos en marcha

están parados, pero viendo cómo les va

a otros estudios de arquitectura no

podemos quejarnos. Somos una

Cooperativa muy pequeña en número

pero tenemos trabajo y, lo más importante,

proyectos menores y medianos que siguen

adelante”. Después del ‘superboom’

inmobiliario que ha puesto en jaque al

sector de la construcción, espera que los

proyectos que están parados se puedan

activar “pronto” para poder realizar

trabajos “más creativos”.

Ecoconstrucción
De un tiempo a esta parte, la

ecoconstrucción y la bioconstrucción

parecen haberse colado en nuestras casas:

edificios inteligentes creados para disminuir

el consumo energético que tiene lugar en

los edificios (en los sistemas de calefacción

y refrigeración, el calentamiento del agua

sanitaria, la iluminación, etc.)

Barrena apoya la aplicación de criterios

de sostenibilidad en las edificaciones, con

una apreciación. Considera, por un lado,

que “se están normalizando” cierto tipo

de aspectos para que los edificios,

especialmente los públicos, no sean tan

consumistas, no se edifiquen a cualquier

precio y se intente pensar en reaprovechar

parte de los materiales en el futuro, que

no sean contaminantes, no gasten

excesivamente a nivel energético… Y por

otro lado, “se está llegando a un punto en

el que la arquitectura, como espacio, se

está perdiendo y, ante todo, la arquitectura

son espacios que sirven para vivir”.

¿Y cómo se configura este “espacio

para vivir”? Según Barrena, el diseño

arquitectónico se está encaminando hacia

“la humanización de las ciudades”; es

decir, la creación de ciudades en la escala

del hombre. “Se ha pasado de la

admiración por la máquina a un

antropocentrismo en el que la escala del

hombre vuelve a ser muy importante en

la ciudad. Y sobre todo hacia el concepto

de futuro de no crear ciudades para ahora

sino intentar crearlas para que puedan

tener interés para nuestros hijos, nuestros

descendientes”.

Ramón Barrena,
arquitecto y profesor de la
Escuela de Arquitectura de
la UPV/EHU, afronta esta
nueva etapa con ilusión.

Gakoa Arkitektura,
S.Coop. (94 470 31 77)
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SALUDTEK, S.COOP 

de Mondragón Corporación Cooperativa,

existían ya dos empresas dentro del sector

medico hospitalario: Oiarso (fabricante de

material médico de un solo uso) y Osatu

(fabricante de desfibriladores). El impulso

desde el corazón de la División y a raíz de

contactos con estas dos empresas, surgió la

posibilidad de crear una nueva Cooperativa

con un nuevo producto dentro del sector”.

Ibarbia manifiesta que “esta pertenencia

Corporativa, nos brinda posibilidades

diferenciadas de desarrollo, investigación y

expansión”. 

El servicio de teleasistencia permite al

usuario, con sólo apretar un botón, ponerse

en contacto verbal “manos libres” con un

centro de atención donde será atendido las

24 horas del día, los 365 días del año. Tiene

como objetivo fundamental proporcionar a

los usuarios “seguridad y tranquilidad” a

cualquier hora del día, atendiendo

incidencias como emergencias sanitarias,

Nace con la vocación de favorecer la

autonomía personal y mejorar la calidad de

vida de aquellos que por su situación podrían

considerarse dependientes. Se llama Saludtek,

S.Coop, Cooperativa de nueva creación

especializada en el desarrollo de sistemas

para la telemedicina y teleasistencia

domiciliaria a personas mayores,

discapacitados físicos y enfermos crónicos.

El contenido social de la actividad es el eje

fundamental que caracteriza a la

Cooperativa.

Jose Angel Ibarbia, socio de Saludtek,

S.Coop, explica cómo se gestó la idea.

“Dentro de la propia División de Equipamiento

“El contenido social de la actividad
caracteriza a la Cooperativa”

caídas o situaciones de angustia, “Ayudamos

a las personas a que se sientan un poco

mejor, a que puedan continuar en sus casas

con tranquilidad y con cierta independencia,

pensando que tienen alguien al otro lado

del aparato en cualquier momento del día

o de la noche”, manifiesta Ibarbia.

Si bien hace quince años la teleasistencia

podía ser ciencia ficción, hoy unas 300.000

personas en todo el Estado disponen del

botón de alarma en sus hogares. Ibarbia

asegura convencido de que “en 2020, la

inmensa mayoría de los crónicos o

dependientes tendrán dispositivos de este

tipo”.

Seguimiento a distancia
La telemedicina, por otro lado, es un servicio

de mayor “rango” y relativamente jóven, que

“permitirá, a través de videoconferencia,

realizar un seguimiento de pacientes a

distancia”;  realizar la lectura de los datos o

parámetros médicos, como la tensión, el ritmo

cardíaco, saturación de oxígeno, medición

de la glucosa… vía inalámbrica. Asimismo,

explica Ibarbia, a este dispositivo se le puede

incorporar equipamiento domótico: sensores

de presencia, de fuga de gas, o detección

de humos. Establecer una videoconferencia

entre el usuario dependiente (crónico o

postoperatorios) con el profesional

sanitario/familiar es el valor añadido que

ofrece este producto. “El propósito es siempre

el de reducir esa dependencia”. 

En una comunidad como la vasca, en

la que la tasa de envejecimiento supera la

media estatal, los servicios dirigidos a

personas dependientes para poder prestar

una atención de calidad parecen cobrar

cada vez más importancia. Según datos

que aporta Ibarbia, “el 70% del gasto va

dirigido a los enfermos crónicos. Asimismo,

el número de visitas al médico de cabecera

en el País Vasco duplican la media europea

y la tasa de envejecimiento está creciendo.

Estos recursos se están consumiendo en la

Sanidad y teniendo en cuenta que, dentro

de los sectores prioritarios está el sector

salud, estos dispositivos se justifican

económicamente”. 

En estos momentos, la Cooperativa se

encuentra inmersa en un proceso de

materialización del producto. Si bien el

volumen de mercado todavía no ha

‘despegado’, tienen dos pruebas piloto

comprometidas. “Realizamos un prototipo y

hemos evolucionado a otros dos, pero nos

diferenciamos en que podemos enseñar un

producto materializado”.

La Cooperativa SALUDTEK,
S.Coop desarrolla sistemas
para la teleasistencia y la
telemedicina

Nombre: SALUDTEK. S.COOP
Actividad: Desarrollo de
sistemas para la teleasistencia y
la telemedicina.
Sede operativa: Bº La Granja,
Mondragón Unibertsitatea.
Edificio 3, 1ªplanta. ORDIZIA.
Teléfono: 943 88 66 00
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DAR –DAR PRODUKZIOAK, KOOP. E.

irakasle bezala ere hainbat ikastaro eman

ditu. Iker berriz hainbat talderentzat aritu

da teknikari lanetan.

Nahiz eta kooperatiba hau sortu berri

duten, lan honekin ia hamarkada bat

daramate. 2000. urtean hasi ziren

Legorretan haurrei zuzenduriko ikuskizunak

ekoizten. Hala nola, “Alizia Bitxikerien

Lurraldean”, “Pinotxo”, “Andersen,

ahatetxo itsusia”, eta “Egizu lo, Tartalo!".

Duela bi urte helduentzako euren lehen

ikuskizuna sortu zuten, “Gaurko menua”

izenburupean. Antzezlan honek dagoeneko

50 emanaldi gainditu ditu. Une honetan

“Eta zer?” ekitaldia ari dira taularatzen.

Bestalde, urte hauetan ekitaldi

ezberdinetarako ikuskizunak egin dituzte,

Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta

Donostiako Udalarentzan, besteak beste.

Antzerki ekoizpen eta banaketa
kooperatiba berri honen bi bazkideek
hamarkada bat daramate sektore honetan
lanean.

Dar-Dar produkzioak antzerki ekoizpen

eta banaketa kooperatiba berria da, bi

anaiez osatua, Asier eta Iker Zinkunegi.

Asier-ek arte dramatiko ikasketak gauzatu

zituen Sevillako CAT (Centro Andaluz de

Teatron). Ikerrek berriz argiztapen eta

soinu arloan egin zituen ikasketak. 

Esperientzia handiko bikotea dugu

hau. Asier 1991. urtean hasi zen Agerre

taldearen eskutik aktore lanetan. Gainera

telebistako hainbat telesailetan egin du

aktore bezala lan: Goenkale,

Hasiberriak… Antzerki zuzendari bezala

“Miedomedá” eta “Dar-Dar produkzioak”

ekoiztetxeentzat egin du lan eta antzerki

“Gure ikuskizunek beti
izaten dute kutsu soziala”

Merkatura moldatzen
Bederatzi urte hauetan Dar-dar produkzioak

6 ikuskizun sortu ditu eta 500 emanaldi baino

gehiago banatu ditu. Krisi  garai hauetan,

eurek baieztatzen duten moduan, “merkatua

orokorrean gelditua dago  eta egoera

honetan udaletan egiten diren lehen

murrizketak kultur arloan izaten dira. Argi dago

egoera guretzat ere delikatua dela”. Hala

eta guztiz, baikor agertzen dira. “Aurrera

aterako garelakoan gaude”, diote. 

Merkatuko egoerara moldatzeko

asmoarekin, krisi garairako produktu egokiak

diseinatu dituzte eta, diotenez, “momentuz

merkatuaren erantzuna ona izaten ari da.”

Bi anai eta bazkide hauen esanetan,

“itsu-itsuan sinisten dugu mundua leku

hobeago bat izan daitekeela eta kultura

dugula hau lortzeko tresna bakarra”.

Horregatik ekoiztetxe honen ikuskizunek beti

izaten dute kutsu soziala. Azken bi

ikuskizunen gai nagusiak desberdin izateko

eskubidea, gizon eta emakumeen

berdintasun falta eta bakardadea dira.

“Gure gizarte eta tokatu zaigun garaiarekin

sakonago konprometitzeko asmoarekin

plazaratzen ditugu gai hauek”.

Asier eta Iker Zinkunegi anaiak,
Dar-Dar Produkzioak-eko
bazkideak, pasa den urriaren
8an Iruinan, euren ekitaldi bat
baino lehen, bi aktoreekin
batera. (www.dar-dar.net)
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¿Qué tal en su nueva responsabilidad?
La verdad es que con muchísimo trabajo

pero a la vez motivada, con ganas de

hacer cosas. Hacer frente a las

responsabilidades que corresponden al

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales

no es tarea fácil, y menos en los tiempos

que corren. 

Son muchos los frentes abiertos: los

ERE, el paro, la siniestralidad laboral… y,

por supuesto, todo lo referido al sistema

de protección social.

¿Cómo observa la evolución de la actual
crisis económica?
A lo largo de 2008, nuestro tejido socio-

económico comenzó a evidenciar síntomas

que acreditaban la entrada en un proceso

de agotamiento. Había signos claros que

mostraban a todas luces que el crecimiento

de años anteriores había desaparecido,

que se había producido una interrupción y

que estábamos ya a las puertas de una

recesión. Esta apreciación se hizo más

palpable en el último trimestre del citado

año y afectó a todos los sectores, con

especial incidencia en el de la construcción. 

A lo largo de 2009, la situación no ha

cambiado, si bien es verdad que las

noticias que nos llegan desde distintos

ámbitos, foros, instituciones internacionales

y expertos parecen indicar que podemos

estar ya en los albores de la superación

de la crisis. A esto hay que sumar los datos

que nos llegan de las economías de

nuestro entorno. 

Quiero decir con todo esto que la

situación económica sigue siendo

complicada, y así la vemos, aunque hay

una esperanza a la vez de poder alcanzar

cuanto antes la salida.

¿Qué medidas están adoptando desde el

-Nacida en Donostia en 1957
-Licenciada en Filología Hispánica por la
Universidad de Deusto
-Catedrática de Lengua y Literatura
Española
-Ha sido Diputada de Servicios Sociales
en la Diputación Foral de Gipuzkoa y
Senadora por Gipuzkoa (1993-1996)
-Parlamentaria vasca desde 1998, es
miembro de la Ejecutiva Provincial del
PSE-EE de Gipuzkoa

LOS DATOS

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales
afirma que se siente motivada, “con ganas de
hacer cosas”. Sostiene que Euskadi tiene un
tejido socio-productivo equilibrado y que el
Gobierno Vasco está adoptando medidas en
diferentes ámbitos con la finalidad de mantener
y fomentar el empleo. Aunque reconoce que la
situación económica sigue siendo
“complicada”, se muestra esperanzada en
poder superarla cuanto antes

“Donde el cooperativismo
es pujante, el nivel de
desempleo es menor y 
el reparto de la riqueza
es más equitativo”

Entrevista a Gemma Zabaleta, Consejera de Empleo y Asuntos Sociales
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Departamento que dirige?
Se han adoptado medidas en diferentes

ámbitos y con la finalidad de mantener y

fomentar el empleo. La primera está siendo

la de llevar un control concienzudo de los

Expedientes de Regulación de Empleo, para

que sólo se autoricen los que están

claramente justificados y evitar así

destrucciones de puestos de trabajo

indebidos. 

Otra es la de fomentar la contratación

de 7.000 personas en desempleo o

perceptoras de la Renta de Garantía de

Ingresos, mediante las ayudas

recientemente aprobadas por un valor

de 63 millones de euros. Hemos aprobado

también ayudas para los trabadores y

empresas que han suspendido las

relaciones laborales por medio de un

Expediente de Regulación de Empleo.

Son ayudas destinadas a la formación y

al reciclaje para adaptar a los operarios

a las nuevas necesidades demandadas

por el mercado de trabajo.

¿Lo peor ya ha pasado o aún tiene recorrido
la crisis?

Bueno, tenemos que ser prudentes,

especialmente en las predicciones

económicas. No obstante, creemos que a

finales de 2010 podamos atisbar la salida a

la actual situación. Pero, insisto, es un asunto

que requiere una suma prudencia.

¿Cuáles cree que son las principales
fortalezas de Euskadi en las perspectivas
social y empresarial?
Euskadi tiene un tejido socio-productivo

equilibrado. La industria es poderosa,

>>> Pasa a la página siguiente
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>>> Viene de la página anterior

competitiva y moderna; también el sector

servicios, y ello, sin olvidar el valor añadido

de la agricultura, especialmente el sector

vitivinícola. Tampoco podemos dejar de

mencionar el formidable activo que es la

clase trabajadora y empresarial de nuestra

comunidad.

Desarrollo del Cooperativismo
¿Es el Cooperativismo una pieza valiosa
para el desarrollo del país?
Por supuesto que sí. Estimamos que la

empresa cooperativa ha sabido satisfacer

no sólo las necesidades de sus socios, sino

que ha asumido su responsabilidad con el

entorno social donde se desarrolla.

Conviene recordar que, donde el

cooperativismo es pujante, el nivel de

desempleo es menor y el reparto de la

riqueza es más equitativo.  

¿Qué estrategias piensa adoptar para el
desarrollo del cooperativismo vasco?
En primer lugar, queremos simplificar los

trámites en la constitución de nuevas

Cooperativas mediante la implementación

de la conexión telemática del Registro de

Cooperativas con la Notaría. El proyecto

está muy avanzado y esperamos que sea

plenamente operativo en el mes de

noviembre. Empezaremos con la

constitución de las pequeñas Cooperativas

y continuaremos con las demás.

En segundo lugar, mediante la modificación

del marco normativo, para que las

Cooperativas puedan actuar en el mercado

en condiciones similares a las empresas de

capital, y para evitar que el ejercicio de los

valores y principios propios del

cooperativismo se conviertan en

debilidades.

Para los jóvenes emprendedores, ¿tiene un
atractivo especial emprender el modo
cooperativo?

Según las encuestas, parece que el

espíritu emprendedor, en general, no está

suficientemente desarrollado entre

nuestros jóvenes. Además el

cooperativismo ha desaparecido

prácticamente de las materias de estudio. 

Sin embargo, los valores que

manifiestan los jóvenes están más

próximos al cooperativismo que a

cualquier otro tipo de empresa. Esta

apreciación se refuerza cuando

contemplamos el rico mundo del

voluntariado y del llamado tercer sector.

Siniestrabilidad laboral
En materia de siniestralidad laboral ¿cómo
evolucionan las tasas al respecto?

Considero que la existencia de un solo

accidente de trabajo es algo que no

debemos admitir. Tenemos que combatir

con todas nuestras fuerzas la siniestralidad

y así lo hacemos a través de los instrumentos

de control de que disponemos, como son

OSALAN y la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social. Ambas Instituciones, en

perfecta coordinación, se encargan de

vigilar las condiciones de trabajo en los

distintos sectores de nuestra actividad

productiva, especialmente en los más

sensibles como es el de la Construcción.

Se ha producido un descenso. Es una

tendencia que ya se viene dando desde

hace algún tiempo, especialmente en los

siniestros mas graves. Pero eso no nos debe

dejar satisfechos. Hay que lograr que en

nuestros centros de producción el

accidente de trabajo y la enfermedad

profesional queden reducidos a la mínima

expresión. 

¿Qué actuaciones tiene previsto desarrollar
el Gobierno vasco para promover la
igualdad de género en el ámbito de la
empresa?
Estamos trabajando para conseguir una

modernización de las organizaciones

empresariales. Nos planteamos nuevas

medidas de conciliación de la vida laboral

y familiar, medidas para la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres,

medidas innovadoras para la prevención

de riesgos laborales y medidas que, en

general, mejoren la productividad. Y

tenemos que trabajar en tres direcciones:

prevención, sensibilización e intervención.

Para concluir, ¿cómo ve el futuro del
Cooperativismo Vasco?
Con confianza y esperanza. Esta sociedad

ya ha superado otras crisis anteriormente y

en esta ocasión, cuando existe un consenso

generalizado de que nos encontramos ante

una gravísima crisis de valores, el

cooperativismo puede emerger como una

manera de hacer empresa basada y

anclada  en valores  humanistas.

No se debe olvidar que las

Cooperativas han sido, son y

probablemente serán, una respuesta ante

las necesidades de las personas.

”Modificaremos el marco
normativo para que las
Cooperativas puedan

actuar en el mercado en
condiciones similares a

las empresas de capital”

“Los valores que
manifiestan los jóvenes
están más próximos al
cooperativismo que a
cualquier otro tipo de

empresa”

“La existencia de un solo
accidente de trabajo es
algo que no debemos

admitir”
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etorkizunari begira, kanpora irtetzeak

sendotuko gaituelakoan gaude.

Zein da zuen bereizgarritasuna?
Bezeroei soluzio pertsonalizatuak eskaintzen

dizkiegu. Euren beharretara egokitzen diren

tresnak egiten ditugu eta hori oso balio

erantsi garrantzitsua da. Gure lehiakortasuna

moldatze gaitasunean eta erantzun

azkarretan oinarritzen da. Beharren arabera

disenatutako erramintak ahalik eta epe

motzenean eta ahalik eta azkarren ekoiztea

da gure estrategia. Hamar egunen barruan

bezeroari eskatutakoa entregatzen diogu. 

Nola bizi duzue kooperatibismoa Zubiolan?
Gure proiektua pertsonetan oinarritutakoa

da. Kudeaketan bikaintasuna eta lan-taldea

ezinbestekoak dira pertsonen lan-

garapenerako eta enpresaren

arrakastarako. Zentzu horretan,

kooperatibismoak oso balore interesgarriak

ditu. Nahiz eta norberak bere erara bizi

dezakeen, bakoitzaren pentsamenduen

arabera, gizarte indibidualista honetan

modu kolektiboan pentsatzeko era bat da

hau. Jendearen inplikazioa, ikuspegi

kolektiboa eta lana eta aberastasunaren

banaketa daude kooperatibismoaren

baloreen artean. 

Duela lau hamarkada baino gehiago

Azkoitian sortutako kooperatiba dugu

Zubiola Koop. Elk. Bere gerentearekin egon

gara, José Antonio Ucín-ekin, eta

kooperatiba honen nondik norakoak azaldu

dizkigu. 

Zubiola Kooperatiba Elkarteak urte asko
daramatza merkatuan, 43 urte iada…
Bai, hala da, 1966an sortu zen. Egurra

mekanizatzeko erramintak eta aluminioa

eta material konposatua mozteko tresnak

ekoizten ditugu, azken hauek automozioa

edo aeronautika bezalako sektoreentzat

zuzendua, batik bat.

Non dago zuen merkatua?

Ditugun bezero gehienak estatu mailakoak

dira, nahiz eta Hego Ameriketan eta

Europan batzuk ere baditugun. 

Nola ikusten duzue etorkizuna? Proiektu
berririk baduzue?
“Zubiola Frantzia” proiektua jartzen ari gara

martxan, Frantzia osoan sare komertziala

zabaltzeko. Estatuan lana jaitsi egin da eta
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José Antonio Ucín Cargo

ZUBIOLA KOOP. ELK-KO GERENTEA

José Antonio Ucín,
Zubiola Koop. Elk-ko

Gerentea 
(Tfn: 943 15 70 56)

“Frantzian sare
komertziala martxan

jartzen ari gara”

-Bazkideak: 44
-Proiektu berriak: “Zubiola Frantzia”, sare
komertziala. 
-Bezeroak: 2.500. Frantziako proiektuarekin
4.000-ra iristeko helburua dute.
-Sariak: Zilarrezko Q (2004), Urrezko Q (2006)

ZUBIOLA KOOP. ELK
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Europar Kooperatiba Elkarte berria
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aurkezpena Tolosako Leidor Antzokian

-Euskadin sortutako lehenengo Europar Kooperatiba Elkartea da 
eta Euskal Herriko ikastola guztiak barne hartzen ditu

100 Ikastola    50.000 Ikasle            

Zeintzuk izan dira europar kooperatiba hau
sortzeko arrazoiak?
Ikastolak sortzearekin batera euren artean

elkartzen hasi zirenetik izan dute Euskal Herri

osoko ikastolak bilduko zituen elkarte bat

sortzeko bokazioa. Euskal Herria

administratiboki zatituta dagoenez, orain arte

gure artean une historiko desberdinetan

eremu zabal horretarako sortutako

erakundeek nola-halako barne

funtzionamendurako balio izan digute, baina

babes juridiko-admionistratiborik gabe.

Europa aukera handia da estatuen muga

historikoak gainditu eta gurea bezalako

proiektuak txertatzeko. Testuinguru horretan

Europa mailan direktiba bat sortu da mugaz

gaindiko kooperatibak sortzeko, eta aukera

iritsi bezain laster gure bokazio historikoa

jarraituta heldu egin diogu.

Zeintzuk dira elkarte berri honen helburuak
epe ertainean?
Gure barne funtzionamendua egokitu behar

dugu erakunde berrira. Esparru

administratiboen arteko jardun konfederaletik

Euskal Herri mailako erakunde bakarreko

jardunera urratsa eman beharra daukagu,

lurralde bakoitzeko berezitasunetan

eragingarritasuna galdu gabe. Ariketa hori

berria da, eta mentalizatuta bagaude ere,

“Ikastolen helburuen alde
kohesio handiagoarekin
jardutea da gure egitekoa”

Elkarrizketa: Koldo Tellitu, Euskal Herriko Ikastolen presidentea
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Euskal Herriko Ikastolen aurkezpen ofiziala

pasa den irailaren 26an ospatu zen Tolosako

Leidor Antzokian, ikasturte haserarekin

batera. Ekainaren 13an eratua, Euskadiko

lehenengo Europar Kooperatiba Elkarte

honek Euskal Herriko ikastola guztiak barne

hartu ditu. 

           4.750 Irakasle   5.500 lanpostu

Aurkezpen ekitaldian elkarte honen

zuzendaritza batzordea eta zuzendaritzako

taldea ezagutarazi ziren. 

Zuzendaritza batzordea Koldo Tellitu

presidenteak, Xabier Arrieta idazkariak eta

Paxkal Indo diruzainak osatzen dute, hamar

ikastolen ordezkariez gain, Euskal Herriko

herrialde guztietatik etorriak. 

Zuzendaritzako taldean, aldiz, hamar

pertsonez osatua, Imanol Igeregi izendatu

dute zuzendari; Abel Ariznabarreta –Eusko

Jaurlaritzako Hezkuntza saileko kontseilari

ohia–, heziketa alorreko arduradun; eta José

Luis Sukia, enpresa kudeaketako arduradun.

oraindik oso neurri txikian garatuta.

Hezkuntzako erakunde bezala, gure egitekoa

ikastolen helburuen alde kohesio

handiagoarekin jardutea da, XXI. mendeko

gizartera egokitutako proposamen batekin.  

Nahiz eta dagoeneko asko zareten, nolakoak
dira elkartea handitzeko aukerak
etorkizunean?
Gure helburua gaur egun herrialdeetan

federatuta dauden Euskal Herri osoko

ikastolak kooperatiba europarrean

bazkidetzea da. Hori bideratuta dago.

Ikastola berriak ere sortzen ari dira oraindik.

Sortu ahala bazkidetzeko aukera izango dute.

Badira beste erakunde batean federatuta

diren ikastola gutxi batzuk ere, lan-

hitzarmenaren eta finantzazio publikoaren

esparrua gurekin konpartitzen dutenak.

Besoak zabalik ditugu eta erraztasun guztiak

emango dizkiegu kooperatiba europar

berrian bazkidetu nahi badute. Azken

garaietan, bestalde, orain arte beste izaera

batekoak izan diren eskola batzuk ere

hurbildu zaizkigu, ikastola bihurtzeko.

Horientzat ere badago lekua hemen. 

Zergatik aukeratu zenuten kooperatiba
formula?
Ikastolak ekimen sozialetik sortutako

autoeraketaren emaitza dira. Izaera

kooperatiboa, kolektiboa, soziala, gure

ikasgeletan lantzen den balore nagusietakoa

izatearekin batera, ikastolen eredu sozialean,

sorreratik bertatik egindako ibilbidean,

txertatutako aztarna da. Hego Euskal Herriko

ikastola guztiak, bakanen bat kenduta,

kooperatibak dira. Ezaugarri horiekin, europar

kooperatibarako aukera sortu zenean aukera

paregabea iruditu zitzaigun.       
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Las consultas relacionadas con la

conciliación de la vida laboral y

familiar (maternidad, paternidad,

reducción de jornada de trabajo,

permisos de lactancia,

excedencias…) han ido creciendo

de forma ininterrumpida de unos años

a esta parte, siendo en estos

momentos una temática que suscita

un alto interés en las Cooperativas

federadas.

Para responder a estas

consultas, la Federación de

Cooperativas de Trabajo Asociado,

Enseñanza y Crédito de Euskadi,

ERKIDE, ha editado una “Guía

práctica sobre la conciliación de

la vida laboral y familiar” dirigida

tanto a empresarios como a

trabajadores, donde se recoge la

regulación jurídica en esta materia

y las principales ayudas públicas

que existen actualmente.

La publicación ofrece herra-

mientas y formas de actuación para

gestionar la conciliación de forma

adecuada. Asimismo, aborda

aspectos relacionados con la

Responsabilidad Social Empresarial

(RSE). En este apartado se exponen,

a modo de ejemplo, varias

actuaciones y buenas prácticas en

materia de conciliación.

En el marco legislativo, se

detallan las normativas que regulan

la conciliación de la vida familiar y

laboral en el ámbito de la C.A.P.V,

así como  en el ámbito estatal,

europeo, e internacional. También

queda recogida la regulación

interna en las Cooperativas,

atendiendo a cuestiones como

suspensiones de contrato, vaca-

ciones, maternidad, paternidad,

situaciones de riesgo durante el

embarazo, reducción de jornada

de trabajo, permisos de lactancia

o excedencias.

Lan-bizitzaren eta familia-bizitzaren

arteko adiskidetzearekin lotutako

kontsultak (amatasuna, aitatasuna,

lanaldiaren murrizketa, edoskitze-

baimenak, lan-utzialdiak,…)

ugaritzen joan dira modu jarraitu

batean urte batzuetatik hona eta

gaur egun tematika horrek interes

handia sortzen du Kooperatiba

federatuetan.

Kontsulta horiei erantzuteko,

Euskadiko Lan Kidetuaren,

Irakaskuntzaren eta Kredituaren

Kooperatiben Federazioak,

ERKIDEK, enpresaburuei zein

langileei zuzendutako “Lan-bizitza

eta familia-bizitzaren arteko

adiskidetzeari buruzko gida

praktiko” bat argitaratu du eta

horretan arlo horretako arautze

juridikoa eta egun dauden

laguntza publiko garrantzitsuenak

jasotzen dira.

Argitalpenak tresnak eta

jardute-moduak eskaintzen ditu,

adiskidetzea era egoki batean

kudeatzeko. Era berean, Enpresa

Erantzukizun Sozialarekin (EES)

loturiko hainbat alderdi jorratzen

ditu. Atal honetan, eredu gisa,

adiskidetzearen arloko hainbat

ekintza eta praktika onak

azaltzen dira.

Legegintzaren esparruan,

EAE-ko eremuan, eta baita

Estatu, Europa eta nazioarteko

testuinguruan familia- eta lan-

bizitzaren arteko adiskidetzea

arautzen duten araudiak

zehazten dira. Era berean,

Kooperatibetan dagoen barne

araudia jasotzen du, hainbat gai

jorratuz; kontratu-etenaldiak,

oporrak, amatasuna, aitatasuna,

arrisku-egoerak haurdunaldian,

lanaldiaren murrizketa, edoskitze-

baimenak edo lan-utzialdiak

bezalakoak.

Erkide edita una “Guía
práctica sobre la
conciliación de la vida
laboral y familiar”

Erkidek “Lan-bizitza eta
familia-bizitzaren arteko
adiskidetzeari buruzko gida
praktiko” bat argitaratu du

La publicación recoge la regulación
jurídica, las principales ayudas públicas
que existen actualmente, así como
actuaciones prácticas en materia de
conciliación

Argitalpenak adiskidetzearen arloko
arautze juridikoa, egun dauden
laguntza publiko garrantzitsuenak 
eta baita jarduera praktikoak ere
jasotzen ditu

www.erkide.coop
Tfno. 945 12 20 50

e-mail:
info@erkide.coop

PARA SOLICITAR
EJEMPLARES
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