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La educación es una base fundamental para

la realización personal, el bienestar colectivo y

el progreso social. Trabajar por un Sistema

Educativo integral para el desarrollo personal y

la capacitación profesional de sus ciudadanos

y ciudadanas es la mejor inversión que puede

realizar cualquier sociedad.

Siempre, pero más en tiempo de crisis, ya que

el primero de los recursos disponibles para ganar

el futuro es el aprovechamiento del talento

personal y el atesoramiento de nuestro capital

humano. En la sociedad del conocimiento nada

es más estratégico que contar con un sistema

educativo de primer nivel.

Desde nuestro punto de vista, un avance

significativo de la política educativa en Euskadi

pasa por la colaboración del sector público y

privado, en educación y acaso en otros aspectos

de nuestra organización social.

El II Congreso de ERKIDE-Irakaskuntza, que

agrupa a 77 Centros Educativos de la CAPV, ha

profundizado en la modernización de la
educación y del Sistema Educativo Vasco que

plantea retos que se inscriben plenamente en

las prioridades de las Cooperativas de Enseñanza: 

1.-El primero de ellos, el reto de la excelencia.
2.-El reto de la cohesión social inter e

intracentros. 

3.-La colaboración del Sistema Educativo en

la educación del alumnado desde las etapas
más tempranas. 

4.-Avanzar decididamente en una propuesta

de bilingüismo equilibrado y trilingüismo escolar.

5.-La plena incorporación de las TICs al
Sistema Educativo.

6.-La personalización de la enseñanza como

clave de consecución de mayores niveles de

éxito escolar, en particular del impulso del éxito
escolar desde Primaria, 

7.-La colaboración familias-escuela.
Estos retos que forman parte de la

modernización del Sistema Educativo Vasco,

podrían dar lugar a programas educativos

concretos de colaboración para los que el grupo

educativo cooperativo manifiesta su plena

disposición.
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EDITORIALEDITORIALA

Hezkuntza funtsezko oinarria da norbera

errealizatuta sentitzeko, ongizate kolektiborako

eta gizarte-aurrerapenerako. Edozein gizartek

egin dezakeen inbertsiorik onena da herritarren

garapen pertsonal eta lanbide-gaikuntzarako

Hezkuntza Sistema integral baten alde lan

egitea.

Beti, baino are gehiago krisialdietan, zeren

eta talentu pertsonala ustiatzea eta gure giza

kapitala altxor gisa metatzea baita etorkizuna

irabazteko erabil daitezkeen baliabideetako

lehena. Ezagutzaren gizartean lehen mailako

hezkuntza-sistema izatea da gauzarik

estrategikoena.

Gure ikuspuntutik, hezkuntza-politikan

aurrerapen esanguratsua egiteko Euskadin,

sektore publikoaren eta pribatuaren arteko

lankidetza behar da, bai hezkuntzan eta agian

baita gure gizarte-antolaketaren beste alderdi

batzuetan ere.

EAEko 77 Ikastetxe biltzen dituen ERKIDE-

Irakaskuntzaren II. Batzarrak hezkuntzaren eta
Euskal Hezkuntza Sistemaren modernizazioan
sakondu du; izan ere, horrek planteatzen dituen

erronkak bete-betean sartzen dira Irakaskuntzako

Kooperatiben lehentasunetan:

1.-Horietako lehena, bikaintasunaren
erronka.

2.-Ikastetxeen arteko eta ikastetxe barruko

gizarte-kohesioaren erronka.
3.-Hezkuntza Sistemaren ekarpena ikasleak

hezteko adinik goiztiarrenetatik. 
4.-Eskolan elebitasun orekatu eta

hirueletasunean aurrera egitea erabakimenez.

5.-IKTak bete-betean sartzea Hezkuntza
Sisteman.

6.-Irakaskuntzaren pertsonalizazioa, eskola-

arrakastaren maila handiagoak lortzeko giltzarri

gisa, batez ere eskola-arrakasta Lehen
Irakaskuntzatik bultzatuz.

7.-Familien eta ikastetxeen arteko lankidetza.
Euskal Hezkuntza Sistemaren

modernizazioaren parte diren erronka hauek

hezkuntzako lankidetza-programa zehatzak

eska ditzakete, eta hezkuntza-talde

kooperatiboa guztiz prest dago horretarako. 
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Danobat, S.Coop perteneciente a la

Corporación Mondragón, se convertirá en la

primera empresa del mundo en automatizar

la producción de palas eólicas, un proyecto

en el que la firma lleva trabajando cinco años

en la creación de maquinaria automática para

fibra con unos resultados satisfactorios. De

hecho, está construyendo una nueva planta

productiva en  Elgoibar que ha supuesto la

inversión de diez millones de euros y que

empleará a más de 20 personas.

De esta forma -según destacó el Vicepresidente

de Corporación Mondragón y Presidente de

Danobat Group, Rafael Barrenetxea-, Danobat

pretende convertirse en líder de fabricación

de palas eólicas. De hecho, aseguró que ya

están negociando los primeros contratos.

Asimismo, Barrenetxea anunció que Danobat

Group ha llevado también la innovación al

ámbito de las soluciones, lo que le ha servido

a la Cooperativa guipuzcoana para hacerse

con un contrato por valor de cinco millones de

euros con Iberia mediante la regeneración de

piezas de las turbinas de los aviones con láser.

Las Troquelerías vizcaínas Matrici y Batz

-encuadradas en el grupo Mondragón- , y

Troquenor participarán en el lanzamiento de

un nuevo vehículo del Grupo Jaguar-Land

Rover que se pondrá en el mercado en el

ejercicio 2011. El importe de estos trabajos

superará los 27 millones de euros y el plazo

de entrega de las piezas está fijado para

finales del ejercicio 2010. El Gobierno Vasco

ha otorgado un aval a las empresas para

facilitar la financiación de los programas

industriales.

La confluencia de las tres empresas en el

Proyecto de Jaguar –Land Rover se produjo

tras presentar sus respectivas ofertas y

superar distintas fases, para llegar a un

acuerdo y unificar una serie de paquetes

en la parte final de la negociación.Jaguar-

Land Rover decidió finalmente otorgar a

Matrici y Troquenor un paquete para

laterales y refuerzo, mientras que Batz recibió

el encargo de otro paquete de refuerzos

para el coche.

El nuevo vehículo LRX Concept, que se

ensamblará en las instalaciones inglesas de

Halewood (Liverpool), se convertirá en el

vehículo más pequeño, ligero y eficiente

dentro de la gama Rand Rover.
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DANOBAT, S.COOP LOGRA AUTOMATIZAR 
LA PRODUCCIÓN DE PALAS EÓLICAS

La empresa MCC TELECOM, proveedora de

soluciones y servicios TI (Tecnologías de la

Información), ha logrado un nuevo hito con

la obtención de la certificación ISO 20.000

de calidad en la gestión de servicios para

sus oficinas de Gipuzkoa, Bizkaia y Cantabria

y en base a los requisitos de la norma de

referencia UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Gestión

de Servicios TI.

Esta certificación persigue el uso óptimo de

las infraestructuras para la excelencia en

la prestación de servicios a los clientes,

además de garantizar que sus entornos de

TI se administren de forma adecuada y que

reciban servicios tecnológicos de alta

calidad. 

MCCTELECOM OBTIENE
LA CERTIFICACIÓN 
ISO 20.000

MATRICI, S.COOP., TROQUENOR Y BATZ, S.COOP.
PARTICIPARÁN EN EL FUTURO 4X4 DE JAGUAR-LAND ROVER

Instalaciones de Danobat, S.Coop

Instalaciones de Batz, S.Coop
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Coinma, Cooperativa integrada en la División

de Hogar de la Corporación Mondragón, se

ha adjudicado el equipamiento del Ministerio

de Asuntos Presidenciales (MOPA) de Abu

Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes,

dotando al edificio de armarios y sillería para

500 puestos de trabajo y de dirección, todos

ellos en materiales nobles. Con un

presupuesto de 1,6 millones de euros, este

es el proyecto más importante de Coinma

en los últimos años, aunque no es el único.

Recientemente, la firma vitoriana ha recibido

el encargo de la compañía aseguradora

norteamericana Allstate para amueblar,

incluyendo la sillería, su “Cuartel general”

en Europa, ubicado en Irlanda. Además

Coinma está terminando un proyecto “llave

en mano” (desde suelos y techos, hasta

tabiquería mobiliario y sillería) para la nueva

planta de DRS ( Danobat Railways Systems)

en Bergara ( Gipuzkoa), y finalizando el

servicio de mobiliario y sillería para puestos

operativos y de dirección, así como para las

aulas, del edificio de Epsilon Euskadi, con las

líneas más innovadoras en cuanto a gestión

del espacio y resolución de la ofimática y

cableado.

COINMA, S.COOP.  LOGRA PEDIDOS DE GRAN
IMPORTANCIA EN ABU DHABI E IRLANDA

De las 22 sociedades que operan en
España, OINARRI es la entidad con mayor
crecimiento porcentual en el ámbito estatal
respecto al mismo periodo del año anterior.
Así se desprende de los datos de actividad

avalista aportados por la Confederación

Española de Sociedades de Garantía

Recíproca (CESGAR), a fecha 30 de

septiembre de 2009. En los nueve meses

analizados, OINARRI ha incrementado un

194,8% los avales formalizados respecto al

ejercicio 2008, mientras que la media del

sector se acerca al 7,2%. Respecto al riesgo

vivo, el crecimiento medio se ha situado

en el 6,7%, mientras que el de la SGR vasca

se ha incrementado en un 67,5%,

alcanzando los 255 millones de euros, lo

que la sitúa en el octavo lugar del ranking

estatal.

Este crecimiento se ha producido en gran

medida por las líneas de financiación de

circulante suscritas con la Administración

de la Comunidad Autónoma Vasca.

OINARRI ha aprobado más de 150 millones

de euros para 400 empresas dentro de este

programa de financiación.

Por otra parte, la base societaria de

OINARRI se ha incrementado en 510 nuevas

empresas frente al incremento neto de 180

para todo el ejercicio anterior, alcanzando

la cifra de 2.371 empresas socias.

OINARRI ENCABEZA 
EL CRECIMIENTO DE
ACTIVIDAD DE LAS
SOCIEDADES DE
GARANTÍA RECÍPROCA
EN EL ESTADO

ERKIDE acaba de firmar un Convenio de

Colaboración con Caja Laboral en el que

se acuerdan una serie de ventajas especiales

para los socios trabajadores de las

Cooperativas asociadas a ERKIDE.

La principal ventaja es para la obtención de

préstamo hipotecario para adquisición de

Vivienda Habitual, para el cual hasta los

60.000 € primeros el tipo de interés será el

euribor (media semestral) sin diferencial

alguno a favor de la entidad financiera; y el

resto del importe solicitado será el euribor

(media semestral) +0,5 puntos porcentuales.

Para poder disfrutar de esta ventaja, los socios

de las Cooperativas asociadas a ERKIDE han

de cumplir las siguientes condiciones:

-Haber realizado una aportación a la

Cooperativa por importe mínimo de 5.000 €

y con una antigüedad mínima de al menos

un año con la aportación totalmente

desembolsada.

-Que la Cooperativa tenga al menos

domiciliadas el 80% de sus nóminas en Caja

Laboral. 

-Situación de Cliente Preferente, antes de

beneficiarse de alguna de las ventajas del

acuerdo. A estos efectos, se entenderá como

Cliente Preferente, aquel que cumpla las

condiciones de tener nómina domiciliada

en Caja Laboral, disponer de tarjeta de

débito o crédito en Caja Laboral, y mantener

domiciliados al menos tres recibos en su

cuenta.

Las solicitudes de préstamos acogidos al

presente Convenio se presentarán a Caja

Laboral a través de ERKIDE, que será el

receptor inicial de las peticiones planteadas

por los socios trabajadores.

En el Convenio firmado se recogen también

otra serie de ventajas en materia de tarjetas

Visa, seguros de vida, cajas de alquiler y

seguros de vida y hogar. El Convenio se

enmarca dentro de la estrecha relación de

colaboración y apoyo mutuo en que se

basan las relaciones entre ERKIDE y Caja

Laboral.

ACUERDO ENTRE ERKIDE Y CAJA LABORAL

Instalaciones de Caja Laboral.

Aporta ventajas financieras para 
los socios-as trabajadores-as de
Cooperativas asociadas a ERKIDE
para compra de vivienda habitual 
y otros servicios
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Los pasados 26 y 27 de noviembre, el Palacio

Euskalduna de Bilbao acogió el II Congreso

de Erkide-Irakaskuntza, un encuentro que bajo

el lema “Entre todos, más y mejor”, reunió a

un gran número de docentes y cooperativistas

de la enseñanza vasca.

La Consejera de Educación del

Gobierno Vasco, Isabel Celaá, que presidió

el acto de inauguración, manifestó que “la

educación vasca precisa de una profunda

transformación y modernización” y abogó

por alcanzar un acuerdo global en todo el

sistema educativo que permitirá “avanzar

juntos hacia los objetivos deseados por

todos”. “Espero con interés los resultados de

sus reflexiones. Los retos son muy importantes

y tenemos que llegar a puntos de

encuentro”, expresó.

Roberto Rey

Abordó aspectos de gran

interés sobre la impor-

tancia del liderazgo en

los centros educativos.

Definió la figura del Director

como un líder que “innova, se centra en las

personas, genera confianza, replantea la

cultura y se pregunta qué cosas hacer y

por qué”. 

El punto de partida de cualquier liderazgo

–señaló- es la misión, el cometido de la

educación, el  “qué queremos”. Además,

un líder tiene que tener visión, anticiparse

a los deseos de la gente y tiene que buscar

seguidores que resistan para llevar a cabo

esta misión. “Cuando un colegio no tiene

visión de futuro hace que las personas se

vean abrumadas por duplicidad de

esfuerzos, comienzos en falso y desperdicio

de energía”. 

Pere Pujolás

“La única forma de que

alumnos tan diferentes

aprendan juntos es

estructurando la actividad de la clase de

forma cooperativa. Si el aula excluye a

algunos alumnos, no hay cooperación:

todos deben estar en el mismo espacio”.

Es la esencia del mensaje que lanzó el

profesor Pujolás durante su intervención.

Argumentó que los equipos de aprendizaje

cooperativo tienen una doble finalidad:

aprender los contenidos escolares y

aprender a trabajar en equipo. “En la

estructura cooperativa se da una

interactividad entre profesor/alumno y

alumno/alumno, algo que no ocurre en la

estructura individualista ni en la

competitiva”. Asimismo, se consigue “una

participación equitativa y simultánea de

todos los alumnos”. Muchos fueron los

asistentes que se preguntaron cómo lograr

este ideal. Pujolás propuso la estructura 1-

2-4, dividiendo la clase en mesas de cuatro

alumnos con diferentes capacidades. 

Celaá anima a las Cooperativas de
Enseñanza a hacer sus aportaciones
al debate sobre el curriculum vasco

En este sentido, aseguró que “la

educación vasca ha ido mejorando”, pero

subrayó aspectos importantes todavía

pendientes, como “acomodar contenidos

y debates a los desafíos del siglo XXI; poner

énfasis en la transmisión de los Derechos

Humanos; impulsar las tecnologías y el inglés

en las aulas; retener el talento vasco,

impulsar vocaciones investigadoras o

proponer como herramienta, la enseñanza

personalizada”. Para ello, aseguró, “tenemos

que poner todos los recursos al servicio del

sistema para hacer una educación del siglo

XXI. Tenemos muchos debates sin explorar.

La Consejera de Educación del Gobierno Vasco presidió la apertura
del II Congreso ERKIDE-IRAKASKUNTZA

EN DOS PALABRAS: ALGUNAS REFLEXIONES DEL CONGRESO

Andoni Celoia, Isabel Celáa e Isidro Yoldi

ERKIDE-IRAKASKUNTZA  (II. BATZARRA)
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El momento económico no es el mejor, pero

no debe ser óbice para abrir esta vía de

acuerdo”.

Por su parte, Andoni Zendoia,

Coordinador de Erkide-Irakaskuntza, explicó

el posicionamiento actual de la Federación,

documento base que será remitido a la

Consejera de Educación para su reflexión

y debate conjunto. Entre otros puntos, el

informe reclama “la regulación del conjunto

del Sistema Educativo Vasco y de todos sus

Centros, así como la distribución equitativa

de los recursos del sistema”.

Tras su intervención, el profesor Roberto

Rey ofreció una ponencia bajo el título

“Liderazgo compartido”. El viernes, la jornada

comenzó con la ponencia del profesor Pere

Pujolás sobre “Aprendizaje Cooperativo”.

Seguidamente, los profesores de HUHEZI, de

Mondragón Unibertsitatea, presentaron el

proyecto “Elkarrekin bizitzen Ikasi”.

Marian Bilbatua
En su intervención, Bilbatua

recordó que durante el

curso 2008-2009 ha comen-

zado la implementación del

nuevo currículum y por parte

de las Cooperativas de Enseñanza se ha visto

la necesidad de desarrollar el aprendizaje

cooperativo, “en coherencia con el carácter

cooperativo de sus proyectos, aplicándolo a

diferentes ámbitos del Proyecto educativo de

los centros asociados”. En este sentido,

consideró necesaria la puesta en marcha de

un plan que debería incluir los siguientes

elementos: Cultura y valores de la cooperación,

que forman parte de las señas de identidad

del Movimiento Cooperativo, así como el

desarrollo de las competencias; “Aprender a

trabajar y vivir juntos”; “Aprender a aprender”;

“Aprender a comunicarse” y el desarrollo del

emprendizaje mediante el aprendizaje

cooperativo.

Felipe Yarritu 

Felipe Yarritu, Director de

Economía Social, Respon-

sabilidad  Social Empresarial

y  Trabajo Autónomo del Departamento de

Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco,

clausuró el Congreso.

Yarritu destacó los valores del Movimiento

Cooperativo. "El cooperativismo siempre ha

tenido un papel subordinado en el sistema

económico, pero cuando llegan las crisis sus

valores son más apreciados", aseguró.

Aprovechó la circunstancia de que el mismo

día se aprobaba en el Congreso la Ley de

Economía Sostenible, para recordar que "las

Cooperativas son un instrumento empresarial

sostenible desde hace 150 años y siempre se

las reclama en tiempos de crisis. Son proyectos

de personas, con personas, para personas, que

se sustancian en una empresa. Valores como

la autogestión, la autoresponsabilidad, la justicia,

la equidad o la solidaridad, son intrínsecos a

las Cooperativas. Es necesario transmitir esos

valores  a los alumnos", concluyó.

Un momento de los debates congresuales.

ERKIDE-IRAKASKUNTZA (II CONGRESO)
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“La educación puede encauzar el mundo,

una educación a todos los niveles. Y las

Cooperativas de Enseñanza tienen una

riqueza adicional: el tesoro de la

experiencia, institucional y personal”. El

profesor Federico Mayor Zaragoza animó

a éstas a compartir diferentes puntos de

vista porque “es mucha la riqueza y

soluciones de estas experiencias, sobre todo

en tiempos en los que hay que cambiar”. 

A su juicio, “estamos llegando a un

punto de inflexión: el mundo no puede

seguir funcionando así. Hay que vencer

esta inercia, el miedo al cambio, porque

hemos estado aceptando cosas terribles.

Hay que reconocer que hasta hace poco

éramos ciudadanos miedosos. La

Declaración de los Derechos Humanos

expone que para liberar a la humanidad

del miedo tenemos que ser capaces de

expresarlo y actuar. Y por primera vez

podemos hacerlo de forma presencial,

en Internet... Estamos viviendo un

momento fascinante y podemos cambiar

el rumbo de los acontecimientos. En muy

pocos años esta sociedad, puede iniciar

un nuevo comienzo”.

Refiriéndose a la escuela, subrayó

que “no puede ser que cuando

hablamos de educación señalemos

inmediatamente a los maestros, que se

merecen un monumento. Escuela no es

sólo unos profesores. La educación

depende muchísimo de las familias,

amigos y del contexto social. Debemos

darle a la educación la importancia que

se merece, pero dejando de mirar a la

escuela”. 

Sobre el diagnóstico actual de la

escuela, indicó que “en general,

hacemos críticas en virtud de casos muy

mediáticos que no representan lo que

está sucediendo en las aulas. No hay que

olvidar que en España hay nueve millones

de estudiantes y más de 800.000

profesores. Por tanto, me parece fuera

de lugar que porque haya un acoso lo

tomemos como un símbolo de lo mal que

está la enseñaza. Tenemos que ver las

proporciones de los problemas”, apostilló.

Derechos Humanos
En su conferencia, el ex Director General

de la UNESCO abordó asimismo los

Derechos Humanos, lanzando las siguientes

preguntas: ¿Cómo conseguir que los

Derechos Humanos inspiren nuestro

comportamiento cotidiano? ¿Cómo ser

actores protagonistas de la puesta en

práctica a todas las escalas? ¿Cómo

conseguir que los Derechos Humanos no

se sustituyan por las leyes del mercado?.

“En 2007, los gastos de Estados Unidos en

armamento fueron 860.000 millones de

dólares, mientras el 82% de la humanidad

-2.500 millones de personas- vive en

condiciones inhumanas”, denunció.

“Los Derechos Humanos significan ir

creando conciencia de que todos somos

iguales y libres a todos los niveles, y deben

prevalecer”, concluyó.

Nacido en Barcelona en 1934,
Federico Mayor Zaragoza fue Director
General de la Unesco entre 1987 y
1999. 
Desde el año 2000, preside la
Fundación para una Cultura de Paz,
cuya labor se centra en la educación
para la paz, los derechos humanos y la
democracia; la lucha contra la
exclusión y la pobreza;  la defensa del
pluralismo y la prevención de
conflictos. 

LOS DATOS

“La educación puede
encauzar el mundo”

Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación
PARA UNA CULTURA DE PAZ

Mayor Zaragoza, en un momento
de su intervención en el II Congreso
de Erkide-Irakaskuntza.

ERKIDE-IRAKASKUNTZA (II. BATZARRA)
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Lan Munduan Euskara Planak sustatu eta

garatzea da Artezen helburua. Hau da,

enpresei eguneroko lanean euskaraz jardun

dezaten zerbitzu integrala eskaintzea.

Horretarako, Euskara Planak diseinatzen

hasi eta, apurka-apurka, beharrizan hori

erabat asetzeko zerbitzu osagarriak lantzen

joan dira, itzulpengintza zerbitzua, euskal

papergintza, eta abar.

Enpresa bera 1990ean sortu bazen

ere, 1999an hartu zuen Kooperatiba

izaera. Arlo honetan aitzindarietakoak

dira, beraz. Hala ere, eta euskararen

munduan urte mordoa daramaten arren,

orain bi urte inguru eraberritze-prozesu

garrantzitsu batean murgildu ziren.

Kooperatiba honen kideek azaldu

digutenez, “dinamika berri batean sartu

ginen, eguneroko lanaren inertzia eta

metodo zaharrak alde batera utziz eta

ikasketan nahiz ezagutzan oinarritutako

enpresa eredurantz abiatuz”.

Proiektua abiarazi zutenetik,

hausnarketa ugari egin dute, laneko

dinamikak garatu eta lehiakortasuna

areagotzeko helburuarekin. 

Kooperatibari berari dagokionez,

barne funtzionamenduko berrikuntzak

nabarmenak izan dira. “Gure helburua

proiektu konpartitua sortzea da, kide

bakoitzak autonomia osoz funtziona

dezan”, diote. Ildo horretan Artez Koop.

Elk-ak talde lanean oinarritutako egitura

antolatu du, parte hartzeak eta talde

dinamikek nagusitasuna izan dezaten.

Inflexio momentu hau Premie programatik

abiatutakoa izan da. Premie egitaraua

Bizkaiko Foru Aldundiak abiarazitako

kudeaketa hobetzeko programa da eta

erabat lagungarria izan zaiela aitortu dute

aipatutako programa enpresako talde

lana, berrikuntza, kultura edota zerbitzu

berriak sortzeko. 

Berrikuntza ildo horri jarraituz, eta egun

bizi dugun eraberritze-prozesuaren baitan,

irudi korporatiboa aldatu eta bulego berriak

Eraberritze-prozesuan murgilduta dago
kooperatiba hau, ikasketan nahiz ezagutzan
oinarritutako enpresa eredurantz abiatuz

Proiektu konpartitua
sortu nahi du Artez-ek
lan-sare eta aliantza
berriak eratuz

Artez Kooperatiba Elkarteko instalazioak. Tf: 94 448 00 00  www.artez.net

ARTEZ KOOP. ELK.-KO ERABERRITZE-PROZESUA
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egin dituzte. “Garatzen ari garen proiektua

benetan konpartitua izateko, lan-sare eta

aliantza berriak sortzen ari gara gure

inguruan, orain arte izandakoekin batera”.

Izan ere, Artez bestelako enpresen bazkide

ere badela gogoratu behar dugu, hala

nola, Kontseilua, Bai Euskarari Ziurtagiriaren

Elkartea, Soziolinguistika Klusterra,

Innobasque, edota Euskadiko Kooperatiben

Federazioa (Erkide). 

Askotariko bezeroak
Enpresa pribatu zein publikoaren eremuko

bezeroak ditu euskara zerbitzuak eskaintzen

dituen Kooperatiba honek. “Garrantzia eta

antzinatasunari dagokionez, Arlan, BBK eta

Gernikako Udala aipatu beharra dago,

gurekin egon baitira hasiera-hasieratik”.

Horietaz gain, Galdakao-Usansolo

Ospitalea, Bizkaiko Garraio Partzuergoa

eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargoa

azpimarratu dituzte.  Diseinu eta publizitate

enpresak ere badituztela gogoratu dute,

ingeniaritza arlokoak, eta abar. Bestalde,

Udalen zerrenda ere handituz doala

adierazi dute. 

Euskararen erabileraren inguruan,

azken urteetan alor honetan pausu

garrantzitsuak eman badira ere, oraindik

lan mundua oso erdalduna dela diote.

Gaur arte egindako lanak emaitza onak

eman dituztela aitortzen duten arren,

“oraindik egiteko dagoen lana handia

dela esan genezake, eta hurrengo

urteetan buru belarri aritu beharko gara

sektorea osatzen dugun guztiok Lan

munduan euskarak merezi duen lekua

egiteko”. 

Euskara planak sustatu eta garatzea da Kooperatiba honen helburua.

ARTEZ KOOP. ELK.-KO ERABERRITZE-PROZESUA
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“Buscamos nuevos
espacios donde aplicar
las artes escénicas”
Formación a empresarios, teatro a domicilio
o talleres creativos son algunas de las
propuestas de la compañía de teatro Mama
Crea, S.Coop

Son jóvenes, creativas y unas

“apasionadas” por acercar las artes

escénicas a diferentes espacios de la vida

cotidiana. Con este potencial, las actrices

Nuria Morán y Ana Martínez y la periodista

Itziar Díez de Durana crearon el pasado

mes de septiembre la Cooperativa Mama

Crea, una compañía profesional de teatro

que, según argumentan las protagonistas,

se sale de los moldes tradicionales. 

“Además de producir espectáculos

propios de la compañía, hemos estado

investigando nuevos mercados para el

teatro, nuevos espacios, más allá de los

teatros habituales. Así, nuestros servicios

abarcan también otros formatos como el

teatro a domicilio, espectáculos a medida,

intervenciones teatrales por clases en

colegios, talleres creativos, clases familiares

de teatro…”, detallan.

Se trata de propuestas dramatúrgicas

poco habituales, al menos en el País Vasco,

que permiten llegar al público sin acudir

necesariamente a la butaca de un teatro.

A su juicio, “la gente no está acostumbrada

o desconoce que las artes escénicas se

pueden aplicar en infinidad de ámbitos.

Para nosotras es más importante

acercarnos al público que, que el público

venga a vernos actuar”. 

Dar formación de todo tipo

relacionada con las artes escénicas es una

de las propuestas más llamativas de Mama

Crea, S. Coop. “Ofrecemos cursos a

empresarios para desarrollar capacidades

comunicativas y de expresión, que les

ayuden a la hora de hablar en público,

trabajar en equipo o dar alas a su

creatividad. Se trabaja con material

escénico (improvisar, imitar al compañero,

observar una escena…) y juegos que

nosotras controlamos. También aprenden

a dar a su cuerpo más movimiento y a su

voz, más registros”.

Estilo de vida
Las componentes de Mama Crea, S.Coop

aseguran que “en este mundillo tienes que

estar continuamente auto inventándote y

en ocasiones resulta duro, pero por otro lado,

es muy gratificante porque recibes lo que

estás dando, ves que la gente se lo pasa

bien, que le estás ayudando. Este trabajo es

muy vocacional”.

Esta filosofía de vida les empujó a optar

por el modelo cooperativo como la mejor

opción para unir el trabajo de las tres. “Ana

y yo llevamos cerca de 15 años

dedicándonos al teatro, e Itziar se dedica

más a la parte de comunicación”, explica

Nuria. Su agenda de trabajo va en

aumento aunque el humor también

entiende de crisis. “Nosotras trabajamos

mucho con Ayuntamientos, casas de

cultura, y se está notando. Y precisamente

esta situación nos ha llevado a lanzar un

nuevo producto: marketing de guerrilla,

son sketch de teatro que venden un

producto de manera impactante, lejos del

típico cartel o flyer. Es algo que ocurre en

la calle y que va directo a un público

objetivo. El pasado octubre participamos

en la campaña para el festival de

expresiones jóvenes urbanas Jet Lag de

Bilbao y la gente respondió fenomenal”. 

Las componentes
de Mama Crea,
S.Coop, Nuria,

Ana e Itziar, con
el Teatro Arriaga
de fondo. TFN.
944573802
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aquellos que se tienen que destinar a una

gestión final para su eliminación. “En el caso

de los cartuchos de tinta y toner, se entrega

un contenedor de cartón en la empresa,

donde se depositan los cartuchos vacíos y

una vez lleno pasamos a retirarlo, de forma

gratuita.  Se traen al almacén y se clasifican

por modelos y marcas. La gran mayoría  se

pueden reutilizar pero los que están rotos,

en vez de tirarlos al vertedero, los trasladamos

a una planta en Bélgica donde se trituran y

separan los materiales para poder ser

reutilizados como materias primas en otras

industrias”.

Este funcionamiento se aplica también

de forma similar con los aparatos

electrónicos, como ordenadores, móviles o

impresoras, disminuyendo su impacto

ambiental y evitando así que terminen en

un vertedero. Según apunta Alejandro J.

Pedro, “la mayoría de la gente desconoce

dónde terminan los cartuchos de las

impresoras, faxes y fotocopiadoras que se

utilizan a diario. Hoy en día existen empresas

que ofrecen programas de recogida pero

el problema es saber dónde terminan

Bioservice, S.Coop es un Centro Especial de
Empleo que se dedica a la recogida y gestión
de residuos de impresión y aparatos
electrónicos

Cuando ya no da más de sí un objeto, hay

muchas posibilidades antes de tirarlo a la

basura: se puede reciclar o reutilizar. La idea

de colaborar con el medio ambiente a través

de un desarrollo sostenible ha empujado a

cinco socios a fundar Bioservice S.Coop, una

Cooperativa de iniciativa social que se dedica

a la recogida y gestión de residuos de impresión

(cartuchos de toner y tinta) y aparatos

electrónicos. Asimismo, la Cooperativa tiene

la calificación de Centro Especial de Empleo,

cuyo fin es el dar ocupación a personas con

discapacidad para que puedan acceder a

un puesto de trabajo digno y remunerado. 

La empresa, ubicada en el Polígono

Industrial Txako de Arrigorriaga, se creó el

pasado 10 de septiembre y ya cuentan con

400 clientes en el País Vasco. El coordinador

de la Cooperativa, Alejandro J. Pedro,

explica cómo clasifican los residuos que

recogen en reciclables, reutilizables o

“Con nuestra actividad realizamos
una labor social y ambiental”

aquellos que no tienen salida”. Y es que, en

la actualidad, la legislación española no

prohíbe que los cartuchos se envíen a

vertedero, algo que en Bioservice quieren

evitar a toda costa a través de su política

de “cero residuos”.

Reciclaje
En este sentido, la Cooperativa ha puesto en

marcha un Programa de fomento de reciclaje

en los colegios, enmarcado dentro de la

Agenda 21 escolar, en el que participan por

el momento 60 colegios del País Vasco. La idea

es hacer del colegio una especie de “mini

garbigune” o punto limpio donde los padres

puedan depositar tanto los cartuchos y móviles

de casa como los de la empresa.  “Una vez

recogemos la caja llena, asignamos valor a la

parte reutilizable, y al colegio se le entrega

dinero en metálico o bien se le compra material

escolar y de oficina”.

Desde que Bioservice, S.Coop abrió sus

puertas –apenas tres meses- la actividad de

la empresa no ha hecho más que crecer.

“La Cooperativa va genial; al contrario de

lo que pueda parecer, en tiempos de vacas

flacas este tipo de negocios es cuando más

prosperan puesto que la gente piensa en

ahorrar y en comprar más barato. Y nosotros

sabíamos que al desaparecer empresas que

ofrecían la recogida de cartuchos vacíos

en Euskadi, podríamos cubrir esa demanda

insatisfecha”, concluye.

De izda, a dcha, Alejandro J. Pedro, Jesús López, Ana Isabel Martínez, Roberto Marcos e Iban Todazo. Tfn. 946 48 06 32
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GARAION, KOOP. E.  

Kooperatiban 8 lagun eta GaraiOn

Naturartea Elkartea dira bazkide. Amaia

Gabilondoren esanetan, kooperatiba

honen bazkidea, “batzuk ia hiru urte

daramagu proiektu hau bultzatzen. Amets

hau aspaldikoa da eta lagun asko biltzeko

gaitasuna dauka, baina oso garrantzitsua

izan da azken urtean burututako tailerra

eta bertan lantaldea sortu baitugu”.

GaraiOn-ekoek argi zuten aurrera

jarraitu nahi zutela euren ideia

ezberdinak lantzen eta proiektuak

errealitate egiten. “Aurrera egiteko nahi

horrek enpresa forma ematera eraman

gaitu eta gaur egun hortarako dauden

ereduetatik hurbilena kooperatibarena

egiten zaigu”.

Aisialdi gastuaren tendentzia 
Krisia dela eta, kooperatiba sortzeko

egoerarik egokiena ez dela esan dezakete

batzuek, baina Gabilondoren ustez,

“etorkizunerako aukerak baditugu”. “Krisia

etorri da eta gu justu-justu une honetan jaio

gara. Aurrera egiteko gogoa badugu eta

aukera polit batzuk baditugu ere gure

karteran. Merkatua hor dago eta gure

Proiektu honekin ilusioz beterik daude
kooperatiba berri honen kideak. “Amets
hau aspaldikoa da eta lagun asko biltzeko
gaitasuna du”.

Ondo pasatzeko ideiak eta proiektuak

lantzeko helburuarekin sortu berri da

GaraiOn Kooperatiba Elkartea. Ozaetan

(Araban) kokatuak, helburu horri aurre

egiteko proiektu ezberdinak jarri dituzte

martxan hiru zutaberen baitan: Sorkuntza,

Natura eta Ondarea. Ekimen hauek gazte

eta jubilatuei zuzenduak daude. Programa

partehartzaileak dira, kultur jarduera

berriekin, emozioa eta berdintasuna lantzen

dutelarik. Horien artean, auzolanak, kultur

jarduera desberdinak, pelikula grabaketak

eta NaturArte istalazioak bultzatuko  dituzte,

harreman egoera berriak sortuz.

Une honetan, “Gazteartean”

programa sortu dute nerabeekin 3-4

orduko saio batzuen bidez euren sorkuntza

gaitasuna landu eta pizten laguntzeko.

Bestalde, jubilatuekin ondo pasatzeko

“Aisiartea” programa eskaintzen dute eta,

bertan, jubilatuekin sormen tailerrak eta

natur-ibilbide sentsorialak egiten dituzte. 

sektorea hazten dagoen sektore bat da.

Krisiak, orokorrean, %20-30eko jaitsiera

ekarriko duela esaten da, baina dirua egon

badago eta aisialdi gastuaren tendentzia

oraindik goranzkoa da”, diote kooperatiba

honetatik.

2010ean gure inguruan 150 bazkide

laguntzaile izatea espero dute. “Aurten

3.000 gaztetxorekin eta 2.000 bat

jubilatuekin lan egitea espero dugu,

naturarte kontzeptuarekin auzolandegiak

antolatuko ditugu eta 500 pertsona inguru

gure inguruan dantzan ibiltzea espero

dugu”. GaraiOn Koop. E.-tik lau kidek

ikerketa sakona egingo dute aisialdi

proiektugintzan eta ortu ekologikotik

10.000 euro ateratzeko erronkari erantzun

nahi diote.

Kooperatiba berri hau osatzen duten

kideei gehien gustatzen zaiena Ozaetako

Otaza auzoan, euren etxaldean, jendea

hartzea da, lagun eta harreman berriak

izatea. Argi utzi dute honako esaldiarekin:

“Artikulu hau irakurtzen ari denari

gonbidatuta dagoela esan nahi diogu.

Etorri Otazara ondo pasatzera GaraiOn-

en bila!”.

GaraiOn, Koop.E.-
ko kideak ilusioz
beterik, erronka
berri honetan.
Tf: 627 119096

Aisialdi-ekimenak
bultzatzeko sortu da GaraiOn
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¿Cuál es la base social de COCETA en
Cooperativas, empleos, etc.?
COCETA representa en los ámbitos estatal,

europeo e internacional a las 18.625

Cooperativas de Trabajo que existen en

España, asociadas de forma directa a las

Uniones, Federaciones y Asociaciones de

ámbito autonómico. En cuanto a los empleos,

según nuestros cálculos están en casi 250.000

directos; es decir, los generados por los socios

trabajadores y los trabajadores por cuenta

ajena. Estos empleos, a su vez, vienen a

generar más de 700.000 indirectos.  

COCETA celebró a finales de octubre su
Congreso Confederal, ¿cuáles han sido las

principales conclusiones y objetivos que se
han aprobado?
De las diferentes conclusiones aprobadas en

el congreso, el séptimo de la Confederación,

destacaría como prioritaria la de la

“visibilidad”. Es decir, la necesidad de que la

Cooperativa de Trabajo, como un modelo

de empresa, singular y diferente a otras figuras

empresariales, tiene que ser conocida y

difundida, no sólo en el ámbito laboral, sino

en todas los ámbitos en los que se configura

la sociedad. Para lograrlo, el Congreso ha

aprobado la puesta en marcha de diferentes

medidas y herramientas. También se ha

aprobado la necesidad de promover reformas

legislativas de la Ley de Cooperativas y la

fiscal. 

Desde COCETA consideramos que es

importante  que la sociedad conozca la

fórmula empresarial de la Cooperativa de

Trabajo, no sólo porque crea empleo con

sentido de permanencia, estabilidad y

carácter local; sino también porque su

forma de gestión y organización de la

producción tiene su base en la persona, no

en el capital. 

¿La Asamblea General de COCETA en 2010
se celebrará en Euskadi?
Si, así es. En el mes de marzo tendrá lugar la

celebración de la Asamblea General. Será la

primera vez que COCETA celebra un evento

de esta categoría en el País Vasco y confiamos

-Nacida en Madrid en 1958.
-Licenciada en Derecho y Diplomada
en Relaciones Laborales.
-Entre 1974 y 1983 trabajó como experta
en relaciones laborales en Despacho
Laboralista y posteriormente, durante
dos años como abogada en un bufete,
-Fue Juez de Distrito en Madrid en el
periodo 1984-1986.
-Desde 1988 ocupa la Dirección
General de la Confederación Española
de Cooperativas de Trabajo Asociado,
COCETA. 

LOS DATOS

Dar visibilidad entre la sociedad a la figura de la
Cooperativa de Trabajo Asociado es uno de los
objetivos prioritarios de COCETA, entidad que
aglutina a las más de 18.000 sociedades de este
tipo que existen en España y que el próximo
mes de marzo celebrará, por primera vez, su
Asamblea General en el País Vasco.

“La sociedad precisa del
modelo económico y
organizativo que es la
Cooperativa de Trabajo”

Entrevista a Paloma Arroyo, Directora General de la Confederación Española de
Cooperativas de Trabajo Asociado - COCETA
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en que sea todo un acontecimiento, dada

la importancia que el cooperativismo tiene

en el País Vasco. 

Una de las principales tareas de COCETA es
su función representativa ante las
Administraciones Públicas del Estado.  El
Gobierno estatal ¿es sensible con el
Cooperativismo?
Tal vez no tan sensible como se desearía desde

COCETA. En  este momento de fuerte crisis,

económica y financiera, que está haciendo

que muchas empresas cierren, que se estén

perdiendo empleos, desde las Cooperativas

de Trabajo se están manteniendo los empleos,

se están creando nuevas Cooperativas de

Trabajo, con mucho esfuerzo y sacrificio; sin

que se nos hayan concedido algunas de las

medidas que llevamos meses reclamando,

no sólo desde el cooperativismo de trabajo,

sino desde la economía social. 

Necesitamos financiación en mayor

medida que otras empresas, porque una

gran parte de las Cooperativas de Trabajo

están gestionando servicios a las personas,

que dependen directamente de las

Administraciones Públicas y su nivel de

liquidez sabemos que es muy reducido.

Estamos buscando alternativas a las

personas que trabajan en las Cooperativas

de construcción, ante la parálisis de este

sector, para que los empleos no se pierdan. 

Parece ser que va a abordarse una
modificación de la Ley General de
Cooperativas estatal, ¿qué aspectos considera
que aconsejan su modificación?
Básicamente se pretende adecuar

determinados aspectos de la Ley  a la realidad

actual de las Cooperativas. En algunos casos,

son pequeñas reformas, tanto en las

Cooperativas Agroalimentarias, las de

Consumo, las de Vivienda o las de Trabajo

Asociado y, en otros casos, una reforma más

profunda como la que afecta al régimen

económico de la Cooperativa.  

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

A lo largo de estos diez años de vigencia

de la Ley, desde  1999,  se han ido

produciendo numerosos cambios en otras

figuras empresariales, en tanto que las

Cooperativas se regulan con un sistema

económico que se ha convertido en rígido

y poco competitivo, generando en la

Cooperativa un diferencial negativo

respecto de otras figuras empresariales y

de autoempleo individual. Ello hace

necesaria esta reforma.

Capitalización por desempleo
Como consecuencia de la crisis y para
combatirla, el Gobierno aprobó -entre otras
medidas-, el derecho a la capitalización  por
desempleo de los socios trabajadores con
independencia de la duración de su relación
previa con la Cooperativa, hecho este que
parece que está incumpliéndose por algunas
Direcciones Provinciales del INEM.  ¿Cuál es
el estado de la situación y qué medidas
proponen para su resolución?
Desde el pasado mes de agosto en  que la

medida fue publicada, con un período

concreto de duración (hasta el 31/12/2010)

con posibilidad de prorroga, en función de

los resultados,  podemos decir que los empleos

consolidados son mínimos. Son diversas las

causas con las que nos encontramos que

están obstaculizando su puesta en práctica.

Así, hay Comunidades Autónomas, provincias

y localidades concretas, cuyas instancias

administrativas están poniendo obstáculos a

la utilización de la medida, la casuística es

variada y  conforme nos llegan a COCETA las

pruebas documentales, se ponen en

conocimiento de la Dirección General de

Economía Social del Ministerio de Trabajo e

Inmigración, para habilitar la solución. En otros

casos, la operativa administrativa, para su

utilización, resulta bastante compleja para las

personas y las Cooperativas, lo que dificulta

su uso. Hay que procurar generar un

mecanismo administrativo ágil y sencillo que

posibilite su utilización y, en la medida de lo

posible desde COCETA, estamos trabajándolo

conjuntamente con la Administración. 

Parece ser que los autónomos individuales
van a conseguir el derecho al desempleo si
cotizan por las denominadas contingencias
profesionales.  Y los autónomos colectivos, es
decir, las Cooperativas adscritas al Régimen
especial de Autónomos, ¿no deberían tener
un tratamiento idéntico? 
Efectivamente, y, lo van a tener. El

Anteproyecto de Ley por el que se establece

un sistema específico de protección por cese

de actividad de los trabajadores autónomos,

recoge en una disposición adicional - la sexta

- la regulación por la que los socios

trabajadores de las Cooperativas de Trabajo,

que coticen por contingencias profesionales

y accidentes de trabajo al RETA tendrán

derecho al acceso a la prestación por cese

de actividad.  Así se da respuesta a una

demanda cursada desde COCETA para los

socios trabajadores que cotizan por el RETA.

La crisis en las Cooperativas
¿Cómo está afectando la crisis a las
Cooperativas en España?
La crisis actual afecta a las Cooperativas de

Trabajo, como a todo el tejido empresarial, si

bien, hay que señalar, que las Cooperativas

están adoptando medidas que hacen que

el impacto sea menor que en otras figuras

empresariales.  La propia gestión y

organización que  implica la fórmula de la

Cooperativa de Trabajo la está haciendo

menos vulnerable, lo que unido a diversas

medidas como la reducción de los anticipos

laborales de los socios trabajadores, o  el

incremento de la formación para habilitar a

las personas de la Cooperativa hacía nuevos

sectores de actividad, están produciendo sus

efectos. 

¿Qué tipo de relaciones mantiene COCETA
con la patronal?  ¿Y con los sindicatos?
Podríamos decir que más allá de las

puramente protocolarias, no se mantiene

ningún tipo de relación con la patronal.

Respecto a los sindicatos, se tiene una mayor

relación en temas de empleo y de formación. 

¿Cómo ve el futuro de las Cooperativas?
Con esperanza, personalmente, confío en la

figura de la Cooperativa de Trabajo, porque

considero que es el hábitat empresarial más

idóneo para desarrollar las capacidades y

habilidades profesionales de la persona. La

Cooperativa crea trabajo y lo mantiene, no

para el momento, sino pensando en futuro y,

por ese mismo futuro, conserva el ambiente

en el que actúa, lo que hace de la

Cooperativa de Trabajo un elemento

estratégico en el desarrollo sostenible.  La

sociedad precisa del modelo económico y

organizativo que es la Cooperativa de Trabajo,

y, también es cierto, que no todo el mundo

sirve para ser cooperativista.

“La Asamblea General
2010 de COCETA se

celebrará en Euskadi en
el mes de marzo”

“La Cooperativa de
Trabajo es el hábitat

empresarial más idóneo
para desarrollar las
capacidades de la

persona”
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eta ingurumenerako onurak dituena.

Sortutako energia enpresa elektriko bati

saltzen zaio, Iberdrolari alegia, urtero onura

ekonomikoak sortuz. Onura hauek partaideen

artean 25 urtetan banatzen dira

proportzionalki, bakoitzaren ekarpenaren

arabera.

Ingeniaritza mekaniko eta informatikako
zerbitzuak eskaintzen dituen Kooperatiba
honen gerentearekin egon gara, Josu
Unamunorekin, Aritu Koop. Elk.-ren  nondik
norakoak ezagutzeko. Etorkizunerako proiektu
ilusiogarriak dituzte eta horrelako ekimenekin
etengabeko berrikuntzan jarraitu nahi dutela
diote. 

Hamabost urte baino gehiagoko esperientzia
duzue ingeniaritza mekaniko eta
informatikako arloan…
Bai, hala da. 1994 sortu zen Aritu lau kideekin.

Hamar urte igaro ondoren kooperatiba bihurtu

ginen. Pixkanaka handitzen gindoazen eta

inplikazioa eta motibazioa funtsezko

ezaugarriak iruditzen zitzaizkigunez,

kooperatibaren formula hautatu genuen.

Egun 16 kidek osatzen dugu Aritu Koop. E.-a.

Nahiz eta plantilla txikia izan, egonkorra,

aditua eta konprometitua dela esan beharra

dago. 

Zertan oinarritzen dira zuen zerbitzuak?
Gure ekintza zerbitzu integrala eskaintzeko

zuzendua dago. Hortarako ingeniaritza

mekaniko eta informatikako proiektuak

garatzen ditugu, PTC soluzioen inplantazioaz

gain. 2006an, proiektu enpresarial berria

bultzatu genuen, EKISOLAR izenekoa,

handitzeko eta berritzeko helburuarekin.

Energia berriztagarrien eta ingurumenaren

alorrean aritzeko aholkularitza eta

ingeniaritzan oinarritua dago. 

Nola garatzen ari zarete ekimen hori?
Duela urte bete luze proiektu berri batekin

lanean hasi ginen. “Eguzki proiektu

partekatuak” delako ekimena da. Covila

izenekoa eta Arabako Errioxan kokatua,

proiektu hau iraunkorra da, ingurumena

errespetatuz sortzen duelako energia; proiektu

soziala da herritarrak taldean parte hartzen

duelako naturarekiko arduratsu jokatuz; eta

proiektu ziurra da, diru-sarrerak bermatuz

europar arauek produkzioaren salmenta

ziurtatzen dutelako prezio primatuan.

Proiektu honen bereizgarritasunen artean
inbertitzaile txikiez osatua dagoela da, ezta?

Hori da. Tradizionalki horrelako proiektuek

inbertsio handiak behar izaten dituzte. Baina

kasu honetan beste era batera egin nahi

genuen. Proiektuak partaidetza handia izan

zezan partizipazio txiki eta ugarietan antolatu

dugu. Eguzki-zentral fotoboltaiko baten

ustiapenerako proiektua da, pertsonentzako

18 KOOP Nº 42 urtarrila
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Josu Unamuno Cargo

ARITU KOOP. E.-KO GERENTEA

Josu Unamunok
dioenez, 2010eko

lehenengo
hiruhilekoan martxan

jarriko da “Eguzki
proiektu partekatuak”

delako ekimena
(www.aritu.com) 

“Inbertitzaile txikiez osatutako
proiektu berria bultzatzen ari gara,

partaidetza bultzatuz”
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Iner, S.Coop. apuesta por la calidad
del producto y el mejor servicio

20 KOOP Nº 42 urtarrila

V
E
N

TA
N

A
 A

B
IE

R
TA

Se fundó en 1983 con 10 trabajadores, en un

solar de Ergobia de no más de 540 m2.

Actualmente, Iner S.Coop –dedicada a la

fabricación y mecanizado general de piezas-

ocupa un pabellón de más de 2.000 metros

cuadrados en Urnieta, donde trabajan un

total de 32 socios.

Jesús María Dorronsoro, uno de los

fundadores y su actual Presidente, Iñaki

Urruzola, contemplan orgullosos el

La Cooperativa inició su andadura hace 26
años y a día de hoy se ha consolidado en
el mercado con una amplia red de ventas
en los principales centros industriales

crecimiento de la Cooperativa, algo que

no hubiera sido posible –según sus

responsables-, sin tres fundamentos clave:

“la calidad del producto, la mejora del

servicio y la competitividad. Hemos

apostado por ello desde el principio,

porque es lo que está exigiendo hoy en

día el mercado” subrayan.

Iner S.Coop combina tradición con una

organización muy dinámica y un equipo

humano joven y altamente cualificado. Y

es que este empeño por la calidad en el

producto y el servicio ha conseguido

fidelizar a clientes como Fagor o el Grupo

- Iner, S.Coop.
- Fundación: Año 1983.
- 32 socios.
- Ubicación: Urnieta.
- ACTIVIDAD: Fabricación y mecanizado
de todo tipo de piezas. Utilización de
diversos materiales y tratamientos.
Fabricación y reparación de herramientas
bajo diseño ó plano del cliente. Torneado
convencional, roscado, enderezado de
ejes, etc. Fresado. Rectificado cilíndrico y
plano convencional y CNC en fresado,
torno y rectificado, con verificación en
máquina tridimensional (en sala
climatizada).

DATOS

Vista de las instalaciones de Iner, S.Coop, en Urnieta. Un pabellón que ocupa más de 2.000 m2 y donde trabajan un total de 32 socios. TFN. 943 335774
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Danobat, fabricante líder en España de

máquina herramienta y uno de los más

potentes de Europa. Además, posee una

amplia red de ventas con presencia en los

principales centros industriales.

Según explica Iñaki Urruzola “intentamos

dar un servicio completo, desde que se

corta la pieza en la sierra, hasta el

torneado, fresado y rectificado. Nos parece

importante ofrecer un servicio integral para

que el cliente no tenga que ocuparse de

la gestión. Es decir, nos encargamos de la

elaboración (pedido de material,

mecanizado…) y entregamos la pieza

acabada. Éste es nuestro valor añadido”.

La Cooperativa, que el año pasado

celebró el 25 aniversario de su fundación,

ha conseguido a lo largo de los años estar

en primera línea como fabricante de piezas

y mecanizado. ¿La fórmula?: “A base de

trabajar y trabajar y ponerle mucho

empeño por que las cosas salgan bien”,

afirman.

Actividad
El mayor peso de la actividad de la

Cooperativa se destina a máquina

herramienta (el 90%) pero la tendencia está

cambiando, debido a la crisis económica. 

“Este sector siempre sufre sus altibajos,

pero la crisis nos está afectando bastante

y en épocas tan difíciles como ésta hay

que buscar soluciones, por lo que estamos

intentando buscar nuevos clientes y

dirigirnos a otros sectores diversificando la

oferta, hacia sectores como la

alimentación, automoción, las energías

renovables, eólicas o el ferrocarril”.

Urruzola destaca que precisamente es

en épocas de crisis cuando surgen más

oportunidades de negocio, ya que “la

propia situación te obliga a replantearte

las cosas y pensar más, ser más

competitivos, ampliar horizontes, abrir el

abanico de la oferta”.

Optimismo
A pesar del “bajón” que han registrado en

pedidos, sobre todo, de máquina

herramienta, Urruzola se muestra optimista y

esperanzador de cara al futuro. “Hay que

sobrellevarlo lo mejor posible. Tirar para

adelante con la ayuda de todo el equipo

humano que forma la Cooperativa, porque

toca arrimar el hombro más que nunca.

Hemos pasado otras crisis, como la del año

93; que nos afectó mucho pero nos enseñó

que de cualquier crisis se puede salir

fortalecido, es cuestión de actitud”.

En este sentido, destaca que “la

mayoría de los trabajadores somos jóvenes,

de entre 27 y 35 años de media, y con

muchas ganas de trabajar. Además, una

de las ventajas del modelo cooperativo es

que permite la implicación de las personas

que forman la empresa. La gente se siente

más participativa y se involucran mucho

más”.

El actual presidente de la Cooperativa, Iñaki Urruzola, durante la entrevista. 
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“Vademécum de Formularios y

Escritos para la gestión de las

Cooperativas” es el título de la nueva

publicación que acaba de editar

ERKIDE con el objetivo de facilitar la

gestión de los tramites de obligado

cumplimento que deben realizar las

Cooperativas federadas.

Mediante este Vademécum se

pretende dar a conocer y facilitar

la gestión de los trámites jurídicos,

administrativos y económicos

generales y específicos, de obligado

cumplimiento para las Cooperativas

en el transcurso de su trayectoria.

Para ello, se han tenido en cuenta

las distintas etapas en la existencia

de cualquier empresa con

independencia de cuál sea su tipo

jurídico, prestando especial

atención tanto al periodo durante

el cual la Cooperativa desarrolla su

actividad -y, consecuentemente,

realiza las gestiones derivadas de

su tráfico societario diario-, como a

su posible disolución y liquidación. 

La publicación recoge, por un

lado, la explicación de los aspectos

más significativos al respecto y, por

otro, los modelos de documentos

–homologados y habiendo sido

revisados por los responsables del

Registro de Cooperativas de

Euskadi-, que van a servir para

simplificar y garantizar el buen fin

de la gestión de los trámites a

realizar. A modo de guía de

comunicación, se exponen

también los datos identificativos de

las entidades públicas y privadas

que pueden ser de utilidad tanto

para las Cooperativas como para

sus socios. Las relaciones con los

socios, las Asambleas Generales,

los Órganos de Administración, la

modificación de Estatutos, los

trámites ante el Registro de

Cooperativas, el Comité de

Recursos, el Consejo Social, la

disolución etc. son algunos de los

numerosos aspectos que

conforman el temario.

“Kooperatiben kudeaketarako

Galdetegien eta Idazkien

Vademecuma” da ERKIDE-k

argitaratu berri duen argitalpen

berriaren izenburua. Horren helburua

federatutako Kooperatibek

derrigorrez bere behar dituzten

izapideen kudeaketa erraztea da.

Vademecum honen bidez,

Kooperatibek beren ibilbidean

zehar derrigorrez bete beharreko

izapide juridiko, administratibo eta

ekonomiko orokor eta espzefikoen

kudeaketa ezagutzera ematea

eta erraztea da. Horretarako,

edozein enpresaren bizitzan

dauden etapa ezberdinak

kontuan izan dira, beren mota

juridikoa edozein delarik,

Kooperatibak bere jarduera

garatzen duen denborari arreta

berezia emanez, eta ondorioz,

bere eguneroko sozietate-trafikotik

eratorritako kudeaketak egiten

dituen denborari, eta baita bere

disoluzio eta likidazio posibleari ere. 

Argitalpenak jasotzen ditu,

alde batetik, horiekin lotutako

aspektu esanguratsuenen

azalpena eta bestetik, egin

beharreko izapideen kudeaketa

erraztuko eta ondo egin dela

bermatuko duten dokumentuen

ereduak ere, homologatuak

direnak eta Euskadiko

Kooperatiben Erregistroko

arduradunek berrikusi dituztenak,

alegia. Komunikazio-gida

moduan, Kooperatibetarako eta

beren kideetarako erabilgarri izan

daitezkeen erakunde publiko eta

pribatuen identifikazio-datuak ere

bai jaso dira. Harremanak

kideekin, Batzar Orokorrak,

Administrazio-Organoak,

Estatutuen aldaketa,

Kooperatiben Erregistroan egin

beharreko izapideak, Baliabideen

Batzordea, Gizarte Kontseilua,

disoluzioa eta abar gai-zerrenda

osatzen duten aspektu askoren

artean batzuk dira.

Un nuevo vademécum
facilitará la gestión de trámites
de obligado cumplimiento para 
las Cooperativas

Vademecum berri batek
Kooperatibek derrigorrez
bete beharreko izapideen
kudeaketa erraztuko du

La publicación recoge los modelos de
documentos así como la explicación de
los aspectos más significativos para la
gestión diaria

Argitalpenak dokumentuen ereduak
eta baita eguneroko kudeaketarako
aspektu esanguratsuenen azalpena
ere jasotzen du

www.erkide.coop
Tfno. 945 12 20 50

e-mail:
info@erkide.coop

PARA SOLICITAR
EJEMPLARES
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