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La “Sociedad para la Promoción de

Cooperativas “ELKAR-LAN, S.COOP” acaba de

dar a conocer los resultados de su actividad

de apoyo a la constitución de Cooperativas en

el año 2009 y la misma no puede ser calificada

más que de brillante.

En 2009 casi ha duplicado los resultados de

sus años anteriores ya que ha participado, de

forma más o menos decisiva según cada caso

concreto, en la constitución de 70 nuevas

Cooperativas, una cifra ciertamente importante

ya que supone la constitución de más de una

nueva Cooperativa por cada tres días laborales

de media.

La crisis ha generado efectos muy negativos

para la economía en general y para las

empresas vascas en particular. Ahora bien, no

podemos ignorar que en el lado positivo está

siendo un acicate para repensar en nuevas

soluciones, alternativas y posibilidades que en

momentos de bonanza suelen

estar algo dormidos, ya que

cuando las cosas van bien

cuesta más pararse a pensar

en que caben otras formas de

abordar el trabajo. Por ejemplo,

creando la propia empresa

Cooperativa.

El elevado número de

Cooperativas constituidas en

2009 es una prueba de que hay

buenos profesionales que sólo necesitan un

empujón anímico y un asesoramiento adecuado

para dar el salto al emprendizaje empresarial.

Para ellos, los servicios de ELKAR-LAN son un

apoyo de gran valor para convertir su proyecto

en una realidad empresarial.
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EDITORIALEDITORIALA

“ELKAR-LAN, S.COOP” Kooperatibak

Sustatzeko Elkarteak 2009. urtean

Kooperatibak sortzen laguntzeko izan duen

jardueraren emaitzak eman ditu jakitera, eta

ezin izan bikainagoak.

2009an ia bikoiztu egin ditu aurreko

urteetako emaitzak, 70 Kooperatiba berriren

eraketan esku hartu baitu, kasu bakoitzean

garrantzi handiago edo txikiagoarekin; eta

kopuru hori benetan garrantzitsua da, batez

beste Kooperatiba berri bat baino gehiago

sortu baitu hiru lanegun oro.

Krisiak oso ondorio txarrak ekarri ditu

ekonomiarentzat oro har, eta euskal

enpresentzat bereziki. Nolanahi ere, alde

positiboan ezin dugu ahaztu akuilu bat dela

irtenbide, hautabide eta aukera berrietan

pentsatzeko, oparoaldietan lozorroan bezala

egoten dira eta; izan ere, gauzak ondo

doazenean gehiago kostatzen da gelditu

eta pentsatzea badirela

lan egiteko beste era

batzuk. Adibidez, nork bere

enpresa  kooperatiboa

sortzea.

2009an eraturiko

Kooperatiba kopuru

handiak erakusten du

badaudela profesional

onak, enpresa-

ekintzailetzara saltoa

emateko bultzada animikoa eta aholkularitza

egokia besterik behar ez dutenak.

Horrelako jendearentzat, ELKAR-LANen

zerbitzuak balio handiko laguntzak dira

beren proiektua enpresa-errealitate bihur

dezaten.
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El Servicio Vasco de Resolución Extrajudicial de

Conflictos en Cooperativas –BITARTU- celebró el

pasado 3 de diciembre una Jornada interna en

la que, además de presentarse una experiencia

práctica de procedimiento abreviado en el

ámbito del arbitraje, se debatió sobre la posible

próxima implementación de un procedimiento

abreviado en el marco del arbitraje del Consejo

Superior de Cooperativas de Euskadi, previa

regulación en el Reglamento correspondiente.

En la Jornada, que fue valorada muy

positivamente por todos los asistentes,

participaron junto a los árbitros del Consejo

Superior de Cooperativas de Euskadi, el

Viceconsejero de Justicia; el Director de

Economía Social, Responsabilidad Social

Empresarial y Trabajo Autónomo del Gobierno

Vasco, Felipe Yarritu; y el Presidente del Tribunal

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de

Bilbao, Mitxel Unzueta.

La consultoría Vizcaina Cedyc, S.Coop.,

especializada en el desarrollo, implantación e

integración de soluciones TIC, ha logrado

recientemente varios contratos para implantar

módulos de la solución Pivotal CRM,en Seguros

Lagun Aro, así como en el Igualatorio Médico

Quirúrgico. En ambas empresas se han

implantado las soluciones de Agenda Comercial

e Inteligencia de Negocio ( Bussiness Intelligence). 

La firma está inmersa en un proceso de

reordenación estratégica que pasa por impulsar

la diversificación de la actividad (actualmente

el 60% procede del desarrollo e integración de

proyectos), para lo cual pretende potenciar

áreas de valor añadido como la consultoría

en solución de gestión empresarial (ERP/CRM).

En este caso, la línea Pivotal CRM, de la

multinacional CDC Softwre, representa ya casi

un 40% del negocio total de la Cooperativa.

El segundo pilar de su plan estratégico pasa

por ser un referente en la zona en soluciones

de seguridad biométrica basadas en la huella

dactilar. Para ello, ha firmado un acuerdo con

la ingeniería Madrileña, SSB, con el objeto de

aportar a los clientes soluciones a medida en

este campo utilizando la tecnología de la

multinacional Figent. Durante el último año, la

actividad de proyectos biométricos aportó el

10% del negocio de Cedyc, porcentaje que

se prevé elevar este año hasta el 30%. 

En el área tradicional de desarrollo e

integración de soluciones TIC, Cedyc S.Coop.

renovaba recientemente los acuerdos de

soluciones y servicios que mantiene Panda

Security con Ategi, proporcionado soluciones

a medida en el campo de la seguridad

informática en la Central de Compras ATEGI.

En esta misma línea de negocio se están

realizando las consultorías de adaptación de

los planes de contingencia TIC en diversos

clientes del País Vasco. 
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JORNADA DE BITARTU SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL MARCO
DEL ARBITRAJE COOPERATIVO

KONFEKOOP-Euskadiko Kooperatiben

Konfederazioak zera antolatu zuen:

Gizarte Ekonomiaren Erakundeetako

Tutoreentzat Heziketa Programa

RSE.COOP Programaren arabera,

pertsonal teknikoa prestatzeko helburuaz

Enpresaren Gizarte Erantzukizuneko

politikak ezartzen aholku eman dezaten,

RSE.COOP Programaren metodologiari

jarraituz eta programa horren esparruan

sorturiko tresnak eta baliabideak erabiliz.

Gainera, Kooperatibetan EGE (RSE)

politikak ezartzeko Euskadin dauden

laguntza-erakundeen berri eman zen

zehatz-mehatz.

GIZARTE EKONOMIAREN
ERAKUNDEETAKO
TUTOREEN HEZIKETA
RSE.COOP
PROGRAMAREN
ARABERA

NUEVOS PROYECTOS CRM DE CEDYC, S.COOP. 
CON SEGUROS LAGUN ARO E IMQ
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La Confederación Española de Cooperativas

de Trabajo Asociado (COCETA) celebró su

Asamblea General el pasado 12 de marzo

en Bilbao.

Al acto asistió el Director de Economía

Social, Responsabilidad Social Empresarial

y Trabajo Autónomo del Gobierno Vasco,

Felipe Yarritu.

COCETA representa a las Cooperativas

de Trabajo Asociado del Estado Español.

Se trata de un colectivo integrado por,

aproximadamente, 17.414 Cooperativas

de Trabajo Asociado que suponen más

de 300.000 empleos.

La Misión de COCETA consiste en

representar, promover, defender y visualizar

este modelo de empresa en los ámbitos

estatal e internacional, contribuyendo

junto al resto de las organizaciones

Cooperativas al desarrollo del

Cooperativismo y de la Economía Social.

Otra de sus funciones es fomentar el

Cooperativismo de Trabajo Asociado

como una forma de hacer empresa

socialmente responsable, donde los

principios de democracia, igualdad,

autogestión y solidaridad constituyen la

base de su funcionamiento, contribuyendo

a la creación de empleo de calidad, la

cohesión social y el desarrollo sostenible.

COCETA CELEBRÓ SU
ASAMBLEA GENERAL
2010 EN BILBAO

ATEGI ha renovado un importante acuerdo

con VODAFONE, al que pueden acogerse

todas las Cooperativas de ERKIDE y, fruto del

cual, podrán obtener descuentos muy

importantes en comunicaciones. “Se trata de

una de las mejores ofertas globales que se

pueden encontrar actualmente en el

mercado de las telecomunicaciones que

servirá para contribuir a la modernización y

optimización de nuestras telecomunicaciones

ayudándonos así al desarrollo tecnológico”,

según informan desde ATEGI. 

Este acuerdo se centra en un producto

novedoso presentado por Vodafone y

denominado Oficina Móvil, producto basado

en integrar telefonía fija y telefonía móvil en

un solo producto. Las líneas fijas se convierten

en móvil y todas las configuraciones, desvíos,

etc. se hacen en red a través de una página

web que administrará cada empresa. Se

basa en diferentes cuotas por cada línea,

para llamadas internas a fijos, móviles, saltos

de llamada, etc. y se programa una

numeración corta para llamar a un único

número esté donde esté el usuario.

Este acuerdo aportará importantes

descuentos en Telefonía fija, Telefonía móvil

y conexión a Internet

El acuerdo alcanzado por ATEGI para las

Cooperativas es de aplicación tanto en las

Cooperativas que se incorporen como

nuevos clientes de la compañía telefónica,

así como en los actuales clientes de

Vodafone, con especiales condiciones

económicas en ambos casos.

La implantación de este Acuerdo en las

Cooperativas se realizará a través de un

distribuidor definido por VODAFONE y ATEGI,

con el objetivo de que lo exponga en toda

su extensión a las empresas interesadas, que

la cercanía con el mismo permita una pronta

respuesta a cualquier cuestión que pueda

surgir y para potenciar una fluida

comunicación.

ATEGI ALCANZA UN ACUERDO CON VODAFONE 

QUE BENEFICIA A LAS COOPERATIVAS DE ERKIDE

xxxxxxxxxx

El acuerdo es aplicable tanto 
en las Cooperativas que se
incorporaren como nuevos
clientes de la compañía
telefónica, así como en los
actuales clientes de Vodafone

La Confederación representa a más
de 17.000 Cooperativas de Trabajo
Asociado de todo el Estado

Cliente nuevo 
en Vodafone

Descuento en factura a todos los asociados

de ATEGI del 10%. A este descuento habrá que

añadir la promoción de captación que la

distribución de Vodafone ofrecerá a cada

asociado:

-20% añadido si el consumo NO supera los

400€/mes.

-50% añadido si el consumo supera los

400€/mes.

Cliente existente 
en Vodafone

Se aplicará el 10% de descuento indefinido.

A. Los descuentos se aplican siempre

sobre el total de factura, pero siempre se

garantiza el consumo mínimo del Plan de

precios contratado por los Asociados.

Respeta franquicias y cuotas, (el importe

final nunca podrá ser inferior a la suma de

éstas) y es a nivel de servicio.

B. Los descuentos no son compatibles

con los descuentos especiales de retención,

las llamadas especiales (902), las llamadas

en roaming y con los servicios y cuotas de

datos LPD.
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La Sociedad para la Promoción de

Cooperativas ELKAR-LAN ha participado el

pasado año en la creación de 70 nuevas

Cooperativas, cifra que supone casi duplicar

el número de las constituidas por la

Sociedad en los últimos años, que se situaba

en una media anual de 40.

A juicio de los responsables de ELKAR-LAN

las dos principales razones que explican

este fuerte crecimiento son la crisis

económica actual, que está generando la

necesidad de crear la propia empresa en

Crece con fuerza el número de
Cooperativas que se constituyen

colectivos de profesionales que provienen

de empresas afectadas por la crisis; y la

entrada en vigor de la Ley 6/2008, de 25 de

junio, de la Sociedad Cooperativa Pequeña

de Euskadi, que ha reducido de 3 a 2 el

número mínimo de personas necesarias

para constituir una Cooperativa.

A continuación se reproducen los principales

datos extraidos, tanto de la Memoria 2009

de ELKAR-LAN, como del Cuarto informe

del Observatorio de Iniciativas Empresariales

Cooperativas.

Elkar-Lan, S.Coop. ha participado en la
creación de 70 Cooperativas en 2009

BALANCE 2009

¿Sorprendido por el incremento del
número de Cooperativas constituidas el
pasado año?
Teniendo en cuenta que la nueva Ley de

la Sociedad de Cooperativa pequeña

entró en vigor en agosto de 2008,

nuevas Cooperativas constituidas: en el

año 2008 participamos en la constitución

de 40 proyectos cooperativos y, en 2009,

han sido un total de 70.

¿Cuáles cree que han sido las principales
razones de este auge en la creación de
Cooperativas?
Al margen de la entrada en vigor de la

citada Ley, otra razón –también muy

importante-, es la labor de difusión del

modelo cooperativo que estamos

desarrollando entre asesores y consultores

de la Comunidad Autónoma Vasca, con

los que mantuvimos del orden de 150

reuniones informativas el pasado año. 

Lo mismo ocurre con la difusión del

modelo que estamos realizando entre las

Agencias de Desarrollo Local,

Behargintzas, CEIS, etc., así como en las

oficinas de empleo (INEM y LANBIDE),

entre otros organismos e instituciones.

Estas son vías por las que, sin duda,

también se están incrementando las

prescripciones del modelo cooperativo.

Javier Sanz, Director de ELKAR-LAN

preveíamos que se iba a experimentar

un crecimiento en la constitución de

sociedades Cooperativas, pero el

crecimiento real ha superado las

expectativas iniciales. De hecho, casi

hemos llegado a duplicar el número de

Nota: Cualquier interesado en disponer de un ejemplar de la

Memoria 2009, puede solicitarlo en ELKAR-LAN(Tel: 94-4703760)
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“La Cooperativa es una
Sociedad de personas en la
que sus socios son los
verdaderos protagonistas
de su destino”
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BALANCE 2009

¿Tendrá continuidad este crecimiento?
Creo que en 2010 sería un éxito llegar al

número de empresas Cooperativas

creadas en 2009. Todas nuestras

actuaciones están encaminadas a que

así sea y, aunque creemos que será difícil

repetir la cifra de 2009, sí consideramos

que se va a incrementar en relación a las

que se creaban antes de la entrada en

vigor de la Ley de la Sociedad de

Cooperativa pequeña.

“Esperanza de vida”
¿Cuál es la esperanza de vida de las
Cooperativas que se están constituyendo?
Tal y como se desprende del Cuarto

Informe de ELKAR-LAN en cuanto

Observatorio de Iniciativas Empresariales

Cooperativas la “tasa de mortalidad” es

muy reducida y notablemente inferior a

otras formas societarias, ya que es del 7,5

% de los proyectos puestos en marcha

con cinco años de antigüedad y se

reduce a un 4,2% en el caso de los

proyectos con tres años de antigüedad.

A su juicio, ¿cuáles son los principales
motivos que impulsan a crear una
Cooperativa? 
Creo que los motivos son múltiples: de

índole personal, por necesidad, fiscales,

motivos de oportunidad… pero

fundamentalmente los emprendedores

se decantan por el modelo cooperativo

porque el conjunto de personas que

participan en la Cooperativa son “los

actores principales”.

Es la única forma societaria que posibilita

de forma clara, con respaldo jurídico y

sostenible en el tiempo, que los socios

sean los verdaderos protagonistas de su

destino, por sus opiniones, con

independencia de sus aportaciones

económicas. En definitiva, es una

Sociedad de personas, donde la

participación es real y la gestión

empresarial es democrática, lo que lleva

a muchos emprendedores  a

decantarse por este modelo.

ELKAR-LAN Kooperatibak Sustatzeko

Elkartea joan den urtean 70

kooperatiba berreen sormenean

parte hartu zuen. Kopuru horrek

Elkarteak azken urteetan eratutakoen

kopurua ia bikozten du, lehen batez

beste urtean 40 koorperatiba eratzen

baitzituen.

ELKAR-LANen arduradunen iritziz,

hazkunde handi hori azaltzen duten

bi arrazoi nagusiak hurrengoak dira:

egungo krisi ekonomikoa, krisiak

eragindako enpresetatik datozen

profesional-taldeetan berezko

enpresa sortzeko beharra sortu

baitu; eta Euskadiko Elkarte

Cooperativa Txikienaren ekainaren

25eko 6/2008 Legea indarrean sartu

izana dira, horrek Cooperativa bat

eratzeko beharrezko gutxieneko

pertsona-kopurua 3tik 2ra murriztu

baitu.

Jarraian, ELKAR-LAN-eko 2009ko

Memoriatik eta baita Kooperatiba

Enpresa Ekimenen Behatokiaren

Laugarren txostenetik ere ateratako

datu nagusiak aurkezten dira.
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Perfil de las personas emprendedoras

Años de edad38

Total empleos 2009

105 Gipuzkoa98 Bizkaia

31 Araba TOTAL 234

Distribución por sectores económicos

47 Servicios

Cooperativas constituídas en 2009

39 de Trabajo Asociado

1 de Vivienda
1 de Consumo 10 Construcción

4 Transporte

3 Comercio

3 Madera

1 Metal / 1Automoción
/ 1Eléctrico-electrónico

86,2% Ha trabajado
anteriormente

78% Tenía experiencia
en la actividad que
actualmente desarrolla

33,3% Ha sido promotora
de más empresas

68



En tiempos de crisis como el actual, la Federación

de Cooperativas  de Trabajo Asociado,

Enseñanza y Crédito de Euskadi (ERKIDE) realiza

un mayor esfuerzo, si cabe, en apoyar a sus

Cooperativas asociadas en la construcción de

unas organizaciones empresariales competitivas,

participativas y humanas. Coyunturas como la

actual constituyen, en muchas ocasiones,

momentos inmejorables para que las

Cooperativas apuesten por incrementar su

competitividad para hacer frente a la situación

y para partir en una buena posición de salida

ante tiempos venideros.

Enmarcados en esta filosofía de trabajo, ERKIDE

- La Federación ha puesto en marcha
dos nuevos programas con el objetivo
de apoyar a las Cooperativas en el
diseño de un Modelo de Organización
Flexible y en la Implantación de un
Modelo Simplificado de Gestión.

- En ambos programas participan 35
Cooperativas asociadas a ERKIDE.

ERKIDE no se para ante
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EL CAMINO SE HACE ANDANDO:

ORIGEN: Las ventajas competitivas que la

flexibilidad aporta a a las Cooperativas son

innumerables. Entre ellas, destaca una

adaptación y mejor aprovechamiento de

los cambios del entorno respecto a la

competencia. Sin embargo, la visión de la

flexibilidad y la seguridad vinculada

únicamente al ámbito laboral es limitadora

ya que no aprovecha todo su potencial.

Por ello, el enfoque que ofrece el programa

de ERKIDE analiza la flexibilidad en tres

vertientes: Laboral; Organizativa y Personas.

Fruto de este análisis, se elabora un Plan de

Acción que contempla las actividades y

plazos de implantación. Todo ello con el

objetivo de que las Cooperativas mejoren

su posición competitiva hoy y en el futuro.

OBJETIVO: Acompañar a las Cooperativas

en la mejora de su competitividad gracias

a la flexibilidad, evaluando su situación

actual y definiendo el modelo de flexibilidad

más adecuado a su actividad.

PROCESO METODOLÓGICO:
- Partiendo de la situación actual se realiza

un Diagnóstico que contempla:

1. Organización, Lanzamiento y Formación. 

2. Evaluación situación actual.

3. Elaboración Plan de Acción: Define el

modelo de flexibilidad más adecuado para

la Cooperativa en sus diferentes ámbitos:

laboral, organizativo y de las personas.

- Una vez definido se procede, en los plazos

establecidos, a la implantación del Plan de

Acción.

- Como consecuencia de lo anterior: Se

llega a la situación deseada.

Programa de Apoyo a las Cooperativas en el
diseño de un modelo de organización flexible
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la crisis
ha puesto en marcha dos nuevos Programas en el

que ya toman parte 35 Cooperativas federadas. Se

trata del “Programa de Apoyo a las Cooperativas

en el diseño de un modelo de organización flexible”

y de la “Experiencia para la implantación de un

Modelo Simplificado de Gestión Económico-

financiera en pequeñas Cooperativas”.

Ambas iniciativas y el éxito de respuesta que ambas

han obtenido entre las Cooperativas asociadas son

una muestra de que “el movimiento se demuestra

andando” y, cómo no, de que ERKIDE no se para

ante la crisis.

A continuación explicamos con mayor profundidad

ambas iniciativas.
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ORIGEN: Las pequeñas empresas han visto

tradicionalmente limitada su capacidad de

acceder a herramientas de innovación en la

gestión. Este tipo de organizaciones necesita

de sistemas de planificación y seguimiento

ágiles y sencillos, que no requieran de una

dedicación de tiempo y/o recursos excesiva.

Por ello, la construcción y puesta en marcha

de un Modelo Simplificado de Planificación

Económico-Financiero que contemple las

claves fundamentales del negocio y las

características particulares de la organización,

es una pieza clave para la toma de decisiones

en organizaciones de reducido tamaño.

OBJETIVO: Determinar un Modelo de Gestión

Económico-Financiera a corto y medio plazo,

consensuado con el equipo directivo de la

Cooperativa, que vertebre y dé coherencia

a los diferentes planes de actuación

empresarial, para la consecución de una

organización empresarial participativa y

humana.

PROCESO METODOLÓGICO: 
- Evaluación preliminar de la Cooperativa.

- Diagnóstico de la estructura de negocio.

- Modelo de planificación económico-

financiera.

- Árbol Básico de Ratios y Síntesis de la posición

económico-financiera de la Cooperativa.

“Hay que empezar a
hacer las cosas que
no se saben hacer” 
(Eduardo Chillida)

Experiencia para la implantación de un Modelo
Simplificado de Gestión Económico-financiera
en pequeñas Cooperativas
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MUNDO NEGOCIO CONSULTORES, S.COOP PEQUEÑA

Un punto de encuentro
seguro entre el
comprador y el vendedor
Comprar o vender un negocio siempre resulta
una decisión arriesgada: búsqueda de
financiación, incertidumbre, viabilidad del
negocio, selección de candidatos…  Es en ese
proceso donde entra MUNDONEGOCIO
CONSULTORES S.COOP Pequeña, Cooperativa
que han levantado los hermanos y socios
Gonzalo y Óscar Linage.
Apasionados del mundo de los negocios, en

diciembre de 2009 decidieron crear una

Cooperativa pequeña, bajo el paraguas de

la franquicia Inverpoint Consulting, que presta

servicios de intermediación y asesoramiento

en los procesos de compraventa de

microempresas y pequeños negocios y

comercios. “Ofrecemos un servicio profesional

de asesoramiento tanto a personas que quieren

vender o traspasar su negocio, como a aquellos

emprendedores que quieren tener su propio

negocio, bien empezando desde cero; adquirir

un negocio en funcionamiento; o adherirse a

una red de franquicias, para que sus resultados

sean óptimos”, comenta Gonzalo Linage.

Poner en contacto personas interesadas

en comprar con personas interesadas en

vender requiere de un proceso, que se

prolonga cerca de nueve meses, si finalmente

se cede el testigo. “Nuestro trabajo en

relación al vendedor consiste por un lado en

desarrollar una auditoría de marketing que,

entre otros, identifique los puntos fuertes y

oportunidades del negocio y, por otro, hacer

una valoración económica que aporte un

precio de mercado. Con todo ello

elaboramos un dossier de venta que es la

herramienta que empleamos para presentar

el negocio manteniendo la confidencialidad

durante el proceso de gestión y selección

de potenciales compradores. En relación al

comprador, le presentamos negocios viables

o con posibilidad de serlo, le asesoramos

legalmente y le ayudamos en la búsqueda

de financiación pública o privada”.

Confidencialidad
Una de las máximas de esta Cooperativa es

mantener siempre la confidencialidad durante

el proceso. Gonzalo explica que “cuando

tenemos una empresa en venta, es habitual

contactar con curiosos que realmente no están

interesados en la compra del negocio. Nosotros

filtramos y seleccionamos los candidatos

realmente interesados y con capacidad de

adquirirlo. La confidencialidad se preserva hasta

que nosotros entendemos que esa persona

tiene un interés real en comprarlo”.

Otro de los principales problemas para

un vendedor se presenta a la hora de poner

un precio a su negocio. “La mayoría no sabe

cuánto vale; les cuesta separar las emociones

del valor real y esto puede llevar a

sobrevalorar la empresa. En otros casos no

saber valorarla produce el efecto contrario

y la empresa se malvende”, detalla.

El relevo generacional es otra de las

situaciones que pone en jaque a muchos

negocios. Por ello, este experto recomienda

que “si no tenemos a nadie que nos suceda

en la empresa, venderla a tiempo es una

victoria, por mucho que vaya bien. Se puede

vender cuando las empresas valen; luego

ya cuesta”.

En el otro lado de la balanza, el

comprador, se suele encontrar con

problemas de financiación; falta de

conocimiento de los aspectos legales del

traspaso; conocer si el negocio es rentable,

o el traspaso no se ajusta a sus necesidades.

En este último caso, son muchos los que, en

el actual escenario de crisis, se decantan

por montar su propio negocio. El menor de

los Linage señala que “los recortes de plantilla

y los despidos están generando perfiles de

franquiciados muy cualificados, personas de

45-50 años que se han quedado sin trabajo

y se han visto abocados a tirar por su cuenta”.

Modelo Cooperativo
Cuando los hermanos Linage decidieron

montar la empresa, no dudaron en decantarse

por el modelo cooperativo. “Estamos

encantados y es algo que recomendamos a

las personas que llegan hasta nosotros. Desde

el momento en que decidimos emprender el

proyecto nos han ayudado mucho y las

ventajas de la Cooperativa frente al resto de

modelos societarios son evidentes. Puedes ser

trabajador de tu propia empresa, los gastos de

constitución están bonificados, etc”.

Gonzalo y Óscar Linage, socios de MUNDONEGOCIO CONSULTORES S.COOP Pequeña, dedicada a la
intermediación en compraventa de negocios y asesoramiento en franquicias. (Tfno. 945 138 737)
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ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S. COOP

Los cuatro socios promotores de la

Cooperativa vieron en este sector una

oportunidad: la de crear una empresa para

ofrecer servicios a un tipo de clientes que

demandaban cada vez más unos servicios

de I+D para incluir sistemas embebidos en

sus productos. 

Así surge ULMA Embedded Solutions, S.Coop,

que trae aire fresco y nuevos enfoques para

resolver problemas ya conocidos. Berreteaga

destaca que “no trabajamos en un sector

específico, sino que trabajamos con una serie

de tecnologías específicas”.

Estos servicios de I+D se desglosan en

Nace ULMA Embedded Solutions, S. Coop,
que ofrece servicios de ingeniería electrónica

Están presentes en nuestra vida cotidiana

pero son imperceptibles a simple vista. Son

los llamados sistemas embebidos -conjunto

de software y hardware diseñado a medida

para desempeñar una función específica- y,

sin ellos, “perderíamos muchas de las

comodidades de las que disfrutamos en la

actualidad”, asegura Oskar Berreteaga,

Director Gerente de ULMA Embedded

Solutions, Cooperativa de reciente creación,

perteneciente al Grupo ULMA. 

“Sin los sistemas embebidos
perderíamos muchas de las
comodidades de las que
disfrutamos en la actualidad”

cuatro categorías principales: Concepto

o consultoría tecnológica, donde se

analizan las necesidades del cliente o el

desarrollo de una idea; una segunda fase

de Diseño y desarrollo del sistema

embebido; la tercera, gestión de la

fabricación (un partner se encarga de ello);

y, por último, el servicio de mantenimiento.

“Cuando un producto está en la calle, va

a tener una vida previsiblemente larga en

el mercado y algunos, como los productos

del sector ferrocarril, aeronáutica,

espacial…tienen una vida muy prolongada,

por ello es preciso mantenerlos, actualizarlos,

mejorarlos…”, explica.

Alta penetración
Los sistemas embebidos se han masificado y

extendido de tal modo que es usual encontrar

un dispositivo de estas características en

cualquier hogar: equipos reproductores de

video, mp3, routers adsl, móviles, microondas…

Es más, “si no existiera la tecnología embebida

tendríamos que vivir sin ordenadores, aviones,

Internet y un sinfín de comodidades de las

que disfrutamos hoy en día. Actualmente es

difícil encontrar un sector en el que no haya

una presencia de sistemas embebidos”. Y

para muestra, un botón: “el 99% de los chips

que se fabrican en el mundo se dedican a

sistemas embebidos y sólo el 1% se destina a

ordenadores”.

¿Qué ventajas proporciona la incorporación

de un sistema embebido a un producto?. Este

experto asegura que “aporta un valor

añadido importante que lo distingue

claramente de los productos de la

competencia. Mayores prestaciones, mayor

competitividad del producto y coste reducido,

entre otras”. En resumen, es la llave para

innovar.

Presencia local 
El Director Gerente de ULMA Embedded

Solutions, S.Coop comenta que “la marcha

de la Cooperativa está siendo muy intensa

a pesar de su corta vida. Estamos contentos

y somos muy optimistas”.

Por el momento, la Cooperativa tiene una

presencia más activa en el entorno local, si

bien pretende entrar también en el mercado

estatal y europeo. 

Aunque tradicionalmente éste es un

sector que sufre la crisis con menor

intensidad, Berreteaga insiste en que “hay

muchas empresas que tienen muchas ideas

y proyectos, pero que no pueden

ejecutarse por no contar con financiación.

Pero por hacer, hay mucho”.

Oskar Berreteaga, en las
instalaciones de ULMA
Embedded Solutions, S.Coop en
Oñati (943 25 03 00/
www.ulmaembedded.com /
info@ulmaembedded.com). 
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AFIANZA INICIATIVA SOCIAL, S.COOP

este sector”, explica. 

En este sentido, señala que “la mayoría

de las empresas que acuden a nosotros

suelen necesitar ayuda en la elección de

la forma jurídica, los requisitos para su

constitución y el funcionamiento de las

mismas (clases de socios, aportaciones,

contratación de personal, etc). Lo más

importante para las empresas es su

implantación en el mercado y por ello

reclaman asesoramiento, formación,

contratación, nuevas tecnologías y

financiación”. En relación con este último

aspecto, Tato argumenta que las entidades

financieras, “en muchas ocasiones”

estudian más la trayectoria empresarial en

lugar de la rentabilidad y viabilidad del

proyecto, lo que hace “difícil” obtener

financiación para proyectos rentables a

Acompañar a los emprendedores en la
constitución y posterior desarrollo de nuevas
Cooperativas. Bajo esa premisa se estructura
Afianza S.Coop, dedicada al asesoramiento
de Cooperativas tanto en la fase de
constitución, como en el posterior seguimiento
y asesoramiento gratuito en la gestión
empresarial.

Según explica María Tato, una de los

tres socios que integran Afianza, S.Coop.,

“principalmente ofrecemos información y

acompañamiento. Asesoramos a las

empresas  desde la contextualización de

las propias Cooperativas dentro del

conjunto del tejido empresarial y social de

Euskadi hasta completar el proceso lógico

de gestión empresarial, acompañando a

los socios y promotores en el desarrollo de

acciones identificadas como propias de

largo plazo y con elevado riesgo a corto.

María Tato incide en la importancia de

una óptima gestión empresarial: “una

empresa que, contando con un proyecto

en origen bien estructurado, sólido y

argumentado, respaldado además con el

apoyo de  líneas financieras y entidades

de crédito, puede ver alterada su

andadura si no se acompaña de una

buena gestión empresarial”. 

En esta línea subraya que “resulta

absolutamente esencial una dirección

profesional, con plena capacidad gestora

para establecer el sistema de jerarquía

funcional y el de ejecución de las

decisiones. Los directivos de las Sociedades

Cooperativas deben poseer un

conocimiento profundo de las

peculiaridades de las mismas (sus

condicionamientos y potencialidades),

para que funcionen eficientemente”. 

Desarrollo social
Respecto al Cooperativismo María Tato

explica que “queríamos transmitir nuestro

conocimiento, fruto de los muchos años de

experiencia empresarial que acumulamos

los integrantes de Afianza S. Coop.

Entendimos que la forma más adecuada era

adoptando una forma que careciera de

cualquier ánimo de lucro, teniendo por objeto

social la prestación de servicios asistenciales”.

Embarcarse en la creación de un nuevo

proyecto en un momento de crisis económica

puede sonar arriesgado para muchos. Otros

expertos, sin embargo, aseguran que genera

oportunidades. A juicio de Tato, “la

rentabilidad y la obtención de unos beneficios

son aspectos que en la coyuntura actual han

de valorarse especialmente, pero nuestro

objetivo era el apoyo, el asesoramiento, la

prestación de servicios empresariales; de

manera que tomamos la decisión como

consecuencia de las necesidades reales

existentes. Si no hay eficiencia no hay

supervivencia, sea cual sea el tipo de

organización”.

Si bien apunta que el futuro es

“incierto”, perciben una línea “continuista”

en el emprendizaje de empresas y, entre

ellas, las identificadas como de economía

social. “En esencia, es el día a día de las

empresas el que marca su permanencia

y por tanto, desde Afianza Iniciativa Social,

S.Coop. ofrecemos nuestro apoyo y

asesoramiento con el objetivo de

consolidar la supervivencia de las mismas

en el tiempo y el reforzamiento de la

Economía Social”.

Los socios Verónica Vazquez, Agustín Aranguren y María Tato, en las instalaciones de la Cooperativa
ubicadas en la Alameda Mazarredo de Bilbao (Tfno. 902 282827)

“Si no hay eficiencia no hay
supervivencia, sea cual sea
el tipo de organización”
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¿Cuántas Cooperativas y de qué clase están
asociadas a ERKIDE? ¿Cómo ha
transcurrido 2009 en este terreno? 
En 2009 y siguiendo la trayectoria de los últimos

trece años, el número de Cooperativas

federadas ha seguido creciendo. El año ha

terminado con un aumento neto de 38

Cooperativas, alcanzando de este modo las

673 Cooperativas asociadas, de las cuales 593

son Cooperativas de Trabajo Asociado, 78 de

Enseñanza y 2 Cooperativas de Crédito.

¿Cuál es la procedencia del incremento que
comenta?

confirma el carácter anticíclico de esta

forma societaria.

¿Cómo ha transcurrido el ejercicio 2009 para
ERKIDE en cuanto a los empleos?
La evolución en materia de empleo del

conjunto de Cooperativas asociadas refleja

claramente el impacto que la crisis está

teniendo en la economía. Pero aun así, el

balance neto ha sido positivo, ya que hemos

seguido creando empleos pero menos que

en años anteriores. En concreto, se han creado

168 empleos, con lo que el número de empleos

integrados en ERKIDE ha alcanzado los 42.946

-Director de ERKIDE desde 1991, Agustín Mendiola es un profundo conocedor
de los aspectos relacionados con la Economía Social en general y del
cooperativismo vasco, en particular. No en vano, la Federación que dirige
integra a 673 Cooperativas que dan empleo a más de 42.000 personas en
Euskadi
-Agustín Mendiola aporta en esta entrevista su visión sobre la crisis y sobre
cómo ésta afecta a las Cooperativas. Adelanta, además, los objetivos y
planes de la Federación a medio Plazo y realiza un repaso sobre la intensa
actividad de ERKIDE

Entrevista a Agustín Mendiola, Director de la Federación de Cooperativas de Trabajo
Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi ERKIDE

Teniendo en cuenta que la casi totalidad de

las Cooperativas están federadas, el

incremento procede de las Cooperativas de

nueva creación. En este sentido, debo señalar

que en 2009 se ha producido un gran ascenso

en el número de Cooperativas que se

constituyen. La crisis económica está haciendo

que muchos profesionales, sobre todo en el

sector servicios, se planteen la creación de su

propia empresa Cooperativa como forma de

abordar su futuro laboral.

Como digo, la creación de nuevas

Cooperativas se ha disparado, lo que

03_10143.qxd  6/4/10  10:30  Página 14
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al cierre del ejercicio 2009.

¿Y la facturación?
La facturación total ha ascendido a 6.657

millones de euros, lo que supone una reducción

del 16% sobre el ejercicio anterior. El 58% de la

facturación han sido ventas internacionales.

¿Cómo es posible dicha minoración de la
facturación y que se creen empleos aunque
haya sido de forma reducida?
Tiene que ver con la esencia de las empresas

Cooperativas, donde las personas trabajadoras

son los socios propietarios de las mismas y

donde el objetivo del mantenimiento del

empleo está por encima de otros objetivos de

carácter económico y financiero que -aún

siendo importantes-, están en segundo plano

frente a la preservación del puesto de trabajo

cooperativo.

Por ello, la aparente contradicción que me

comenta en las Cooperativas de Euskadi se

ha superado mediante la asunción de

sacrificios temporales, tales como: la reducción

en la cuantía de los anticipos laborales o la

supresión o capitalización de los intereses de

las aportaciones societarias; adecuando de

esta forma los gastos de la cuenta de

explotación a las posibilidades reales de cada

Cooperativa.

Se debe también a la solidaridad e

intercooperación entre Cooperativas,

merced a la cual socios trabajadores de

Cooperativas con especiales dificultades

han sido acogidos para prestar su trabajo

en otras Cooperativas en las que la crisis

apenas ha incidido o ha tenido un impacto

menor.

En cualquier caso, creo que debemos

ser optimistas ya que la crisis no va a ser para

siempre y a los citados sacrificios actuales

les seguirán otras coyunturas de bonanza

de las que, al igual que ha sucedido en

periodos precedentes, se beneficiarán el

conjunto de los socios trabajadores.

En este sentido, y sin olvidar el contexto

general de la economía, pienso que

debemos hacer un esfuerzo en términos de

creatividad, porque de ello va a depender

en gran medida nuestra propia evolución

socio-empresarial y, desde luego, ERKIDE no

se para ante la crisis.

Objetivos y Programas de ERKIDE

¿Cuáles son las principales actuaciones que
desarrolla actualmente la Federación?
En este momento estamos embarcados en un

gran número de programas y proyectos en los

>>> Pasa a la página siguiente

-Agustín Mendiola Gorospe.
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Deusto y
Diplomado en Excelencia
Empresarial por el INSIDE de la
Comercial de la Universidad
de Deusto.
-Master en Dirección de
Empresas Cooperativas por el
IADE de la Universidad
Autónoma de Madrid y el
Centro de Formación

Cooperativa y Empresarial
Otalora de MONDRAGON.
-Desde 1991 es Director de la
Federación de Cooperativas
de Trabajo Asociado,
Enseñanza y Crédito de
Euskadi-ERKIDE.
-Es además Coordinador de la
Confederación de
Cooperativas de Euskadi;
Presidente de la Sociedad
para la Promoción de

Cooperativas ELKAR-LAN; y
Consejero y miembro del
Comité Ejecutivo de la
Sociedad de Garantía
Recíproca OINARRI S.G.R.
-Ha trabajado como técnico
en 
la Cooperativa de Crédito Ipar
Kutxa Rural S.Coop y en la
Dirección de Cooperativas y
Economía Social del Gobierno
Vasco.

LOS DATOS
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>>> Viene de la página anterior

que están tomando parte muchas

Cooperativas. Proyectos tales como los referidos

a la implantación de modelos simplificados

de gestión económico-financiera, al diseño

de modelos de organización flexible, al apoyo

en la implantación de modelos de conciliación,

en la mejora de la prevención y las condiciones

de trabajo, etc. 

Nos marcamos como objetivo para 2010 la

creación de más de 1.000 empleos y,  para

ello, hemos de esforzarnos en la creación de

las condiciones adecuadas para que dicho

objetivo sea en breve una realidad. Y en ello

estamos volcados actualmente.

¿Y en materia de financiación?
La búsqueda de herramientas estratégicas

para dar una respuesta satisfactoria a las

necesidades financieras de las Cooperativas

federadas ha sido una constante en la

actividad de ERKIDE. En este terreno, hemos

dado pasos importantes, ya que nos hemos

adentrado en la gestión de acuerdos,

convenios y creación de entidades

especializadas que se extienden a la mayoría

de los productos financieros. 

¿Cuáles han sido los hitos de ERKIDE en este
sentido?
Algunos hitos en este terreno han sido, por

supuesto, la creación de OINARRI S.G.R.

posibilitando la obtención de avales financieros

para inversiones en activos fijos y circulante y

avales técnicos ante entidades públicas y

privadas. OINARRI es una pieza estratégica

básica para la financiación de las Cooperativas

y la Economía Social de Euskadi que, en 2009,

ha otorgado avales por importe de 172 millones

de euros, de los cuales 78 millones, el 45%, se

han concedido a Cooperativas de ERKIDE.

Otro hito ha sido la incorporación de

ERKIDE como accionista y miembro del

Consejo de Administración de SEED CAPITAL

BIZKAIA S.A y HAZIBIDE S.A. , facilitando así

el acceso al Capital Riesgo de las

Cooperativas federadas.

El convenio en materia de préstamos

personales para realizar aportaciones

societarias e inversiones, firmado con las

Cooperativas de Crédito y Cajas de Ahorro

vascas y con Caja Rural de Navarra; así

como el convenio con Caja Laboral para

la compra de la primera vivienda a favor

de los socios trabajadores de las

Cooperativas federadas, son otras de las

herramientas en materia de financiación

que hemos puesto al servicio de nuestras

Cooperativas federadas.

Nuevos acuerdos

Siguiendo con las actuaciones en materia de
financiación y, teniendo en cuenta la coyuntura

actual, ¿contemplan nuevas inciativas?
Con ser notables las aportaciones que ERKIDE

ha conseguido trenzar a favor de las

Cooperativas asociadas, estimamos que nos

resta un espacio financiero en el que la

actuación de ERKIDE es necesaria y que

completaría nuestra actuación en este terreno,

ya que el desarrollo de la crisis económica y

la actitud que han mostrado la mayoría de las

entidades financieras en este terreno así lo

requiere. 

Se trata de los productos financieros para

atender las necesidades de tesorería de las

Cooperativas, excluidos los préstamos

canalizados vía OINARRI S.G.R. Así,

esperamos firmar en breve un convenio de

colaboración preferencial con las

Cooperativas de Crédito de Euskadi que

forman parte de ERKIDE (Caja Laboral e Ipar

Kutxa), que se extenderá a productos

financieros tales como el descuento

comercial, el anticipo de créditos

comerciales y las cuentas de crédito. Se

trata, entre otras cuestiones, de cubrir

necesidades de financiación de circulante,

para la financiación de stocks, de compras,

dotación de efectivo para cubrir

necesidades de tesorería o como cobertura

de pagos imprevistos.

Para concluir, en el ámbito más puramente
societario Cooperativo ¿en qué cuestiones
están trabajando?
ERKIDE, en colaboración con la Confederación

de Cooperativas de Euskadi, ha iniciado el

proceso de redacción de un Código de Buen

Gobierno adaptado a las Sociedades

Cooperativas, desde el modelo de gobierno

Corporativo socialmente responsable y dentro

del marco de actuación de los Principios

Cooperativos. Se trata de fortalecer los sistemas

de gestión, control y administración de las

Cooperativas, haciéndolas aún más

transparentes, eficientes y democráticas.

Además, entre otras actuaciones, vamos a

desarrollar una campaña de promoción del

Cooperativismo en 40 Centros Educativos y

estamos incrementando nuestros esfuerzos en

formación cooperativa, tanto la orientada a

los socios trabajadores como la más específica

destinada a los Consejos Rectores, las

Comisiones de Vigilancia y los Consejos

Sociales. 

“OINARRI es una pieza
estratégica básica para

la financiación de las
Cooperativas y la

Economía Social de
Euskadi”

“Debemos hacer un
esfuerzo en términos de
creatividad. De ello va 

a depender en gran
medida nuestra propia

evolución socio-
empresarial”

“La creación de nuevas
Cooperativas se ha

disparado confirmando 
el carácter anticíclico de

esta forma societaria”
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eta antzerakoak. 

Argi izan dugu Ampon sartzen diren

langile guztiak lanpostu fijo baten

helburuarekin sartzen direla, bazkide izateko

asmoz. Hori da gure helburua. Ebentualak

badaude, mantentzeko helburuarekin

datoz.

MCC-tik irten zarete duela gutxi…
Bai, hala da. MCC-ek zeraman norabidearekin

bat ez gindoazen, beste ikuspuntu bat izan

dugu eta Mondragon Korporaziotik irtetzea

erabaki genuen 2008ko udan. Hala ere,

harreman bikaina izaten jarraitzen dugu

kooperatiba askorekin, bai pertsonalki eta

negozioen arloan. Oso profesional onak

daude bertan, nola ez. Orain Gizarte Berria

Eraikitzen (GBE-NER) Elkarteko partaide gara,

16 enpresarekin batera.

Altzairuaren galdaketagintzan diharduen
Goierriko kooperatiba hau sistema sozio-
ekonomikoa aldatzeko nahiarekin sortu zen
1964an. Bailara honetan kooperatibismoaren
sorrerako adibidie bat gehiago direla dio bere
presidenteak, Ion Agirrek. Berarekin egon
gara Ampo-ren iragana eta etorkizunaz
hitzegiteko.

Hasierako filosofia berdinarekin jarraitzen al
duzue gaur egun, bost hamarkada igaro
ondoren?
Bai, Amporen proiektua guztiona, bazkide eta

langileena, da. Izan ere, bereizketa hori egitea

ez zaigu gehiegi gustatzen, guztiok baikara

proiektu honi izaera ematen diogunak.

Batzarretan guztiok egoten gara. Proiektu

honetan guztiok parte hartzen baitugu. 

Krisi garai hau nola daramazue?
Krisialdiaren ondorioak gure sektorean

beranduago iritsi zaizkigu. Gure proiektuan

epe luzerakoak dira, sei, zortzi edo hamar

hilabetetan burutzen dira. Egoera zail hau

etorri zaigunean zenbait proiektu martxan

genituen eta horrek marjina eman digu. 

Nola egingo diozue aurre egoera honi?
Salmentak %40an jaitsi dira. Hala ere, ez dugu

Amporen proiktutik inor baztertu eta ez dugu

hori egiteko asmorik. Horrek egoera zaildu

egiten duela badakigu, baina hori da gure

erabakia, gure pentsakerarekin bat egiten

duelako. Horrekin jarraituz beste neurri mota

batzuk hartuko ditugu, noski, egoerari aurre

egiteko, opor gehiago hartu beharko dira,

agenda malguagoa izan beharko dugu,

soldatetan beherapenak egon beharko dira

18 KOOP Nº 43 apirila
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Ion Agirre Cargo

AMPO, KOOP. E.-KO PRESIDENTEA

MCC-tik atera berria,
Ampo Koop. E.
'Gizarte Berria

Eraikitzen' (GBE-NER)
Elkarteko partaide da

orain.

“Krisia dela eta, Amporen proiektutik
ez dugu inor baztertu, nahiz eta 
horrek egoera zailtzen duen”
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En 1979 nacía Politeknika Ikastegia Txorierri,

S.Coop., fruto de la ilusión de un grupo de

padres y madres, todos ellos trabajadores de

la Cooperativa Matrici. En poco tiempo, el

centro -enclavado en la comarca del Txorierri,

experimentó un “importante avance” en su

capacidad de innovación, tanto tecnológica

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI, S.COOP

como pedagógica y organizativa. Según

manifiestan su Presidente, Jesús Javier Urzaa y

el Director del centro, Juan Ángel San Vicente,

“la participación de trabajadores, familias,

Ayuntamientos, empresas e instituciones en la

Cooperativa nos hace un modelo muy

especial. Nos aporta además información de

primera mano de todos los interesados”.

¿Qué tipo de oferta educativa oferta Politeknika
Ikastegia Txorierri, S.Coop.?
Bachillerato técnico y científico, así como

Formación Profesional en las siguientes familias:

Fabricación Mecánica; Sistemas

Automáticos y Telecomunicaciones; Química

Juan Ángel San Vicente y Jesús Javier Urzaa, Director y Presidente de Politeknika Ikastegia Txorierri, S.Coop., en las instalaciones del Centro.

-Politeknika Ikastegia Txorierri, S.Coop. cuenta con más de 800
alumnos y 26  socios Cooperativistas

-Fue el primer centro de FP de Bizkaia galardonado con los
Premios Vascos a la Calidad: Q de Oro y Q de Plata

“Cada vez son más los jóvenes que
cursan Formación Profesional como
paso previo a una carrera”
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POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI, S.COOP

-Número de alumnos del centro : 400 en
formación inicial y 410 en formación
ocupacional y continua
-Número de empleos y socios
cooperativistas : 30 fijos (26 socios
cooperativistas) y 10 eventuales
(liberaciones por formación, proyectos,
cursos de formación ocupacional y
continua,…)
-Años de actividad : 31 años (desde 1979)

DATOS

Ambiental; y Comercio y Marketing. También

se imparte formación ocupacional y

continua dirigida a personas desempleadas

y trabajadores en activo.

¿Qué factores han tenido en cuenta para definir
esta oferta educativa?
Exclusivamente factores de idoneidad con la

actividad empresarial de nuestra comarca.

En este sentido, fuimos el primer centro en todo

el Estado en implantar los ciclos de Sistemas

de Telecomunicación y Química Ambiental,

al objeto de satisfacer una demanda derivada

de la implantación de empresas de dichos

sectores en el Parque Tecnológico de Zamudio

(Euskaltel, etc…).

¿Por qué tipo de formación se inclinan hoy en
día los jóvenes?
Cada vez son más los que realizan estudios de

Formación Profesional (FP) como paso previo

a una carrera universitaria. De esta manera

reciben una mejor orientación profesional sobre

los ámbitos tecnológicos que desarrollarán en

la Universidad, incluida la posibilidad de

desarrollar dichos conocimientos en empresas

mediante la realización de prácticas.

En cuanto a los cursos más solicitados,

la demanda está bastante equilibrada. En

estos momentos se ha producido un

incremento en la solicitud de puestos de

trabajo relacionados con la Automatización

Industrial y el Comercio y Marketing.

80% de empleos a los seis meses
En el caso de la Formación Profesional, ¿cuál
es el porcentaje de empleabilidad?
Los indicadores que manejamos al respecto

en el centro indican que en estos momentos

un 70% encuentran empleo al cabo de tres

meses de finalizar sus estudios. Este porcentaje

sube al 80% a los 6 meses. Estos valores hace

un año (antes de la crisis económica), eran

del 85% y el 100% respectivamente, pero

estamos seguros de que en breve volveremos

a alcanzar estos porcentajes.

Desde el Centro también promueven la cultura
emprendedora entre el alumnado…
Sí, impulsamos diversas iniciativas en favor

del autoempleo, en especial el orientado

a la constitución de nuevas Cooperativas.

Como ejemplo de este compromiso,

destacar que somos centro promotor de la

Asociación Worklan y participamos en el

proyecto Urrats-bat promovido por el

Departamento de Educación. Gracias a

este apoyo son varias las Cooperativas que

se han constituido por alumnos del centro,

incluso algunas de ellas desarrollan su

actividad en locales cedidos por el Centro,

ayudando a sus promotores mediante la

cesión de equipos, maquinaria… e incluso

con la tutela del profesorado en la

realización de planes de viabilidad.

Empresas colaboradoras
¿Con qué empresas colaboran?
Con todo tipo de empresas que desarrollen

su actividad en ámbitos profesionales

relacionados con nuestra oferta educativa.

En especial, con empresas ubicadas en la

comarca del Txorierri, así como asociaciones

empresariales como la Confederación

La Cooperativa oferta Bachillerato, Técnico y Profesional, así como Formación Profesional.

Urteekin, Politeknika Ikastegia Txorierri, S.Coop.-
ra kide bezala, Onapres eta Ondoan
bezalako kooperatibak, eta baita beste
erakundeak ere gehitu dira: Euskadiko Kutxako
Gaztenpresa Fundazioa,  Electrotecnia
Arteche S.A. enpresa eta Kooperatiben
Federazioa. Zentroaren zuzendariak, Juan
Ángel San Vicentek, Kooperatiban hain parte-
hartze handia emateak “gauza asko esateko
dutenei entzuteko aukera” eskaintzen duela
dio. 
Zentzu horretan eta datorren urteetako

helburuei begira, San Vicentek honakoa dio;
“Teknologia eta lehiakortasuna maiz
pertsonaren garapenaren gainetik gailentzen
diren  gizarte batean, Zentroak bere familiek
lanbide-gaitasunarekin bateragarria den
gazteen erabateko heziketarekiko duten
inplikazioa mantendu beharko du.” Era
berean, hurrengoa gehitzen du; “geroz eta
eraginkorragoak izateko aukera eskaintzen
digun proiektu jasangarri bat Garate behar
dugu, gure ingurumen-politikaren garapenean
erronka handiak planteatuz, horrela gure
ISO14001 egiaztagirik eratorritako
konpromisoak mantentzeaz gain, horiek
gainditzea lortuko baitugu”.

Empresarial de Bizkaia (CEBEK) y la Federación

Vizcaína de Empresas del Metal. También

colaboramos con empresas europeas de

Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia,

Bulgaria, etc. en las que nuestros alumnos tienen

la oportunidad de realizar prácticas durante

tres meses. 

¿Cuáles son los retos que se presentan en el
ámbito educativo?
En el sector de la Formación Profesional será

fundamental la contribución a la recuperación

de las empresas, en especial, las industriales.

Para ello, deberemos implantar nuevas

especialidades relacionadas con sectores

emergentes que favorezcan la creación de

empleo. En este sentido, estamos procediendo

a incorporar tecnologías relacionadas con las

energías renovables, la automatización en la

distribución de la energía, etc.

Por otra parte, los docentes deberemos

cambiar nuestras funciones, ya que el uso

de la TICs en el proceso de enseñanza será

algo habitual en las aulas.

Proiektu Iraunkorra
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SOLICITUD DE EJEMPLARES 
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi

Tel: 945 12 11 55 // Fax: 945 12 22 63 e-mail: info@csce-ekgk.coopLos interesados en obtener un Manual,
pueden solicitarlo en:

El Consejo Superior de Cooperativas de

Euskadi cuenta entre sus funciones con la

de “intervenir por vía de arbitraje en las

cuestiones litigiosas que se susciten en el

entorno cooperativo”. 

El ejercicio de esta función de

arbitraje se realiza a través del Servicio

Vasco de Resolución Extrajudicial de

Conflictos en Cooperativas (BITARTU),

cuyo objetivo final no es dictar muchos

laudos sino tratar de resolver por esta

vía arbitral, en vez de por la judicial, los

conflictos que puedan surgir entre las

Cooperativas o entre éstas y sus socios,

así como por otras vías de resolución

extrajudicial, como la conciliación o la

mediación. 

El Consejo Superior de Cooperativas de

Euskadi ha editado la publicación “Selección

de Laudos arbitrales en las Cooperativas

vascas 2006-2008”. Con esta obra, en la que

se recopilan hasta 29 laudos, se pretende

dar a conocer a los lectores la forma en que

se han resuelto por parte del Servicio de

Resolución Extrajudicial de Conflictos en

Cooperativas (BITARTU), las diferentes

controversias que le han sido planteadas

durante el citado trienio.

Para ello, la publicación presenta de

manera ordenada los criterios -debidamente

explicados y fundamentados- con que se

enfrentan y resuelven las reclamaciones

más relevantes. 

Así, gracias a  su lectura, es posible

conocer la experiencia de la aplicación

práctica de las normas y la actividad

desplegada por BITARTU en el ámbito

arbitral. Con el volumen editado se espera

contribuir a la implantación de una cultura

de resolución extrajudicial de las

controversias en las Cooperativas.

Tal y como recuerdan desde BITARTU,

al analizar los laudos debe tenerse en

cuenta la legislación cooperativa vigente:

la Ley 4/1993, con sus correspondientes

modificaciones, así como el Reglamento

aprobado por los Decretos 58/2005 y

152/2006.

Selección de Laudos arbitrales en 
las Cooperativas vascas 2006-2008

En esta nueva entrega, que edita BITARTU
–Servicio Vasco de Resolución Extrajudicial
de Conflictos en Cooperativas–,
dependiente del Consejo Superior de
Cooperativas de Euskadi, se recogen una
selección de laudos resueltos durante el
trienio 2006-2008

ACTIVIDAD DE BITARTU
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