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Martxoaren 29an Diputatuen Kongresuak aho batez onartu zuen Gizarte Ekonomia-
ren Legea, Europan Lege aitzindaria, enpresa-sektore baten jarduera aitortu eta 
errazten duena; sektore horren ezaugarri komuna langileari lehentasuna ematea da, 
eta xede sozial gisa tokian tokiko garapen, kohesio eta egonkortasunarekiko konpro-
misoa izatea.

Legeak Gizarte Ekonomia aitortzen eta bistaratzen duen esparru juridikoa sortu du, 
ekonomia mota horren gizarte-balioak nabarmenduz; eta Gizarte Ekonomiako 
enpresen eta horien ordezkari diren erakundeen sustapen, estimulu eta garapena 
interes orokorreko zeregin gisa aitortzea dakar horrek.

Gizarte Ekonomiaren parte dira Kooperatibak hainbat modalitatetan, Mutualitateak, 
jarduera ekonomikoa duten Fundazioak eta Elkarteak, Lan Sozietateak, 
Lan-munduan sartzeko enpresak, Enplegu Zentro Bereziak, Arrantzaleen Kofradiak 
eta Nekazaritzako Eraldaketa Sozietateak.

Lege honek Gizarte Ekonomian sartzen diren eredu ekonomikoen balioen erakun-
dezko aitortza suposatzen du, izaera demokratiko, solidario eta parte-hartzailea 
duen enpresa-jarduera gauzatu eta garatzeko formak baitira; Espainiako estatuan 
45.000 enpresa biltzen dituzte, Barne Produktu Gordinaren %10eko fakturazioa 
dute, eta estatuko enpleguaren %12 dira, 2.350.000 langile ingururekin.

Beraz, aurrera pauso bat da enpresa-sektore horren estrategian eta bokazioan, 
egunez egun gero eta presentzia eta eragin ekonomiko eta sozial handiagoa lortu 
nahi du eta.

El 29 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de 
Economía Social, una Ley pionera en Europa que reconoce y facilita la actividad de 
un sector de empresas cuyo denominador común es la primacía de los trabajadores 
y el fin social de compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la estabilidad.

La Ley configura un marco jurídico que reconoce y visualiza la Economía Social, 
destacando sus valores sociales, lo que supone reconocer como tarea de interés 
general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de Economía Social y 
de sus organizaciones representativas.

Forman parte de la Economía Social las Cooperativas en sus distintas modalidades, 
las Mutualidades, las Fundaciones y Asociaciones que llevan a cabo actividad 
económica, las Sociedades Laborales, las empresas de inserción, los Centros 
Especiales de Empleo, las Cofradías de Pescadores y las Sociedades Agrarias de 
Transformación.

La Ley supone un reconocimiento institucional a los valores que impregnan los 
modelos económicos englobados en la Economía Social, que son formas de empren-
der y desarrollar la actividad empresarial de carácter democrático, solidario y partici-
pativo, que aglutinan en el Estado español a 45.000 empresas, con una facturación 
del 10% del PIB y que suponen el 12% del empleo estatal, unos 2.350.000 trabaja-
dores.

Es, por tanto, un paso adelante en la estrategia y vocación de un sector empresarial 
que aspira a tener día a día, una cada vez mayor presencia e influencia económica y 
social.

LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL
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una tecnología de control del pegado 
por aplicación de sistemas o proceso 
inteligente, mediante la aplicación de 
sensores y actuadores basados en 
materiales inteligentes.
 
Con este desarrollo, ULMA C y E, S. 
Coop., uno de los referentes en la 
fabricación de elementos auxiliares 
para la construcción, ha querido 
adaptarse a una amplia tipología de 
materiales para garantizar en todos los 
casos el control del pegado y la dismi-
nución de fallos posibles en los tableros 
de encofrado. 
De este modo, la Cooperativa no sólo 
amplía su gama de productos, sino que 
se acerca a su objetivo de seguridad 
total en la obra.

INGURUBIDE gana el 
“I Premio a la Mejor Idea en 
Cooperación Empresarial”

Javier Goienetxea, nuevo 
Presidente de KONFEKOOP

INGURUBIDE Centro de Recursos para 
la Sostenibilidad, ha sido premiado en 
el I. Premio a la Mejor Idea en Coopera-
ción Empresarial organizado por 
Innovation Meeting Club e Ipar Kutxa. 

Este premio reconoce las iniciativas 
innovadoras, eficaces y viables para la 
mejora competitiva del tejido empresa-
rial vasco y al que se presentaron otras 
11 ideas más, de las cuales 5 fueron 
finalistas. Entre ellas se encontraban 
tanto INGURUBIDE, como “DMC 
gestión de Destinos” proyecto en el que 
también participa HAIZELAN Besaide S. 
Coop. La entrega del galardón tuvo 
lugar el pasado el 26 de mayo, en la 
Sede central de Ipar Kutxa en el Arenal 
bilbaíno.

ULMA C y E, S. COOP. y GAIKER desarrollan un 
nuevo panel de encofrado

ULMA C y E, S. Coop. y el Centro tecno-
lógico Gaiker-IK4 han desarrollado, en 
el marco del proyecto “Productos y 
Procesos Inteligentes con Seguridad 
Intrínseca-Smart Safety”, un tablero de 
encofrar con materiales composites de 
última generación, que cubre nuevas 
funcionalidades e incorpora mejoras en 
el acabado, la durabilidad, el manteni-
miento y la seguridad. El tablero, llama-
do Evermax, está realizado con una 
estructura de sándwich compuesta de 
varias pieles, capaz de soportar una 
presión de 8 Tm/m2.

Concretamente, el proyecto ha permiti-
do acometer el desarrollo de una nueva 
tecnología de control de pegado del 
tablero Evermax. El resultado ha sido 

Fagor Electrodomésticos, Koop. Elk.ak 1.396 milioi euroko salmentekin bukatu zuen 
urtea, 2009ko 1.412 milioietatik hurbil. Salmenten %71 atzerrian egin zituen, eta 
Espainiako merkatuak 403 milioi euro zurrupatu zituen, %3,3ko jaitsierarekin, alegia. 
Lerro zuriko fakturazioa 1.228 eurokoa izan zen, eta taldeko beste negozioek 207 
milioi ekarri zituzten. Kooperatibaren arduradunek aurrez ikusi dutenez, salmentak 
%7,6 gehitzea espero dute 2011n eta 46 milioi erabili nahi dituzte produktu berriak 
merkaturatzeko, 2010ean gastaturiko 60 milioiei gehituko zaizkienak.

Emaitzei dagokienez, ustiapenekoa 19 milioi eurora iritsi zen, eta 2009an 10 milioikoa 
izan zen. Finantza-gastuak murriztu egin ziren, eta emaitza negatibo garbia ere nabar-
men jaistea ekarri zuen horrek. Gainera, Gipuzkoako kooperatibak bost hornitzaile 
saritu ditu, 2010erako ezarritako helburuak lortzen lagundu dutelako. Hauek izan dira 
sarituak: Cikautxo, S. Coop. (kautxuzko piezak), Azpiaran (metalezko piezak), Plásti-
cos Irastorza (plastiko-eraldaketa), Changzhou Leilli Motor Sciencia&Techn (motorrak) 
eta International Rectifier (osagai elektronikoak).
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FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, 
KOOP. ELK.-ak %71 atzerrian  fakturatu 
zuen 2010ean eta bere hornitzailerik 
onenak saritu ditu

El Consejo Rector de la Confederación de 
Cooperativas de Euskadi (KONFEKOOP) 
en su sesión del pasado día 10 de junio 
acordó nombrar como nuevo Presidente 
de la entidad a Javier Goienetxea Urkare-
gi, en sustitución de Patxi Ormazabal 
Zamakona, que se jubila.
Javier Goienetxea Urkaregi tiene una gran 
trayectoria profesional en el Movimiento 
Cooperativo Vasco, donde ha sido, entre 
otros cargos, Director Social de EROSKI, S. 
COOP. y en la actualidad es Director 
General de ERKOP, S. COOP. (Grupo 
Alimentario de la Corporación Mondra-
gón).
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del Gran Bilbao que constituyen Work-
Lan (Colegio Zabalburu, Politeknika 
Txorierri, Centro de Formación Somo-
rrostro, Salesianos Deusto y Escuela de 
Quimica-Electrónica de Jesuitas Indau-
txu). En la última mesa de desarrollo 
participaron como representantes del 
Gobierno Vasco, Felipe Yarritu, Director 
de Economía Social, junto con Ander 
Rham; Ignacio Rodríguez Olavaria, de 
Iberdrola; José Miguel Mera, de Eroski; 
Idoia Ibáñez, de Arteche; Aitor Berlan-
ga, de Caja Laboral; José Antonio 
Larrañaga, de Secot; Txema Rodríguez, 
de Rezikleta; y Susana Moreno, de SSI. 
Además, también participan en esta 
iniciativa ACB, Asle, Tecman, MCC, 
Tecnalia  Lanalden, Integra S Coop, y 
Oinarri Sociedad de Garantía Recípro-
ca.

Las actividades de estas 11 Cooperati-
vas promovidas por Work-Lan son 
también muy diversas. Desde servicios 
de atención a personas (Zaintzalan); 
ingenierías de eficiencia energética 
(Ekait); automoción (Gurutzeta Motor); 
software (AGK Inregra); salud (Corpore 
Fisioterapia y centro de rehabilitación 
Itxaropena); organización de eventos 
(Eventium), ocio (Aisia Events); o forma-
ción a través de nuevas tecnologías 
(Edooca) y el estudio-taller artístico a 
través del reciclaje (Errealkubo).
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El Gobierno Vasco pone en marcha ayudas para constituir Cooperativas 
y para transformar otro tipo de empresas en Cooperativas
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lan, centrada en servicios de atención a 
personas, expuso el proyecto de 
cheque-servicio con el que se busca la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar, así como hacer aflorar la 
economía sumergida de este sector.
Los cuatro nuevos proyectos presenta-
dos en la mesa de desarrollo prevén 
generar once empleos, que se sumarán 
a los 26 socios trabajadores ya creados 
por las 11 Cooperativas constituidas en 
los últimos cuatro años con el apoyo de 
Work-Lan. La mayoría son Pequeñas 
Cooperativas, entidad jurídica creada 
por el Gobierno Vasco en 2008, para lo 
que se requiere un mínimo de dos 
socios trabajadores y un máximo de 10.

Contactos
La mesa de desarrollo de Work-Lan 
supone una oportunidad de oro para los 
nuevos emprendedores para contrastar 
sus iniciativas y establecer contactos 
con responsables de empresas líderes 
del País Vasco, así como de los cinco 
centros educativos de Formación Profe-
sional de la red HETEL en la comarca 

José Antonio Chusa, de la ingeniería 
ESS, expuso su proyecto centrado en 
automoción, pero con el objetivo de 
diversificarse a los campos  de la 
aeronáutica y  eficiencia energética. 
Lander Olabarri y Cosme Mayona, de la 
ingeniería de análisis de envolventes 
térmicos Termir Sociedad Cooperativa 
Pequeña, presentaron su negocio que 
versa sobre la eficiencia energética en 
la edificación y cuyo reto es que la que 
la energía más barata es la que no se 
consume. 

Por su parte, Iñaki Eguia, de la agencia 
de comunicación IER,  resaltó las venta-
jas que ofrece para las Pymes y los 
nuevos emprendedores su promoción 
en medios sociales. Marta Goikolea, de 
la sociedad de gestión de marcas 
Txikito, destacó el exitoso lanzamiento 
de un regalo turístico que recupera el 
diseño de un tradicional vaso de vino de 
Bilbao y de nuevos complementos, así 
como de la vida social que gira en su 
entorno. Finalmente, Nekane Narbaiza, 
responsable de la Cooperativa Zaintza-

La mesa de desarrollo de Work-Lan,
una oportunidad de oro para promotores

El Gobierno Vasco va a poner en 
marcha en breve toda una serie de 
ayudas importantes para constituir 
nuevas Cooperativas y también para las 
empresas de otro tipo que se transfor-
man en Cooperativas.

Este programa de ayudas se publicará 
en el BOPV en la segunda quincena de 
junio, previsiblemente el día 24.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, en 
el supuesto de nuevas Cooperativas se 
concederán, con un límite máximo de 
30.000 €, 3.000 € por cada hombre 
socio trabajador y 4.000€ por cada 

mujer socia trabajadora. Estos importes 
crecerán hasta los 6.000€ en determina-
dos supuestos, tales como: mujeres 
cuando éstas constituyan la mayoría de 
las personas socias, personas discapaci-
tadas, cuando se trate de padres o 
madres monoparentales, personas en 
procesos de inserción, personas 
víctimas de violencia doméstica, etc.  

Además, cuando más del 50% de las 
personas socias trabajadoras pertenez-
can a estos colectivos, el límite máximo 
de la ayuda por Cooperativa constituida 
se incrementa hasta los 45.000 €.
En los supuestos de transformación de 

otro tipo de empresas en Cooperativas 
el límite máximo de la ayuda se incre-
menta a los 100.000€.

Cualquier persona interesada 
en conocer de forma detalla-
da el contenido de estas 
ayudas puede solicitar 
información en:

ELKAR-LAN, S. COOP.
94 470 37 60

Work-Lan, asociación creada por cinco centros de Formación 
Profesional de la red Hetel para la promoción de nuevos proyectos de 
economía social en Bizkaia, organizó el pasado 8 de junio una mesa 
de desarrollo, en la que se presentaron los proyectos de cuatro 
pequeñas Cooperativas.
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Se trata de una Ley pionera, ya que no 
existe en Europa legislación similar y  
en cuya redacción han trabajado 
responsables de ERKIDE a través de 
CEPES (Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social). La Ley 
aprobada va a propiciar que en los 
próximos años, el desarrollo de la 
Economía Social dé un importante salto 
cualitativo y cuantitativo, ayudando a 
conseguir para la Economía Social una 
mejora en su seguridad jurídica, su 
protección, su reconocimiento y su 
visibilidad tanto ante las Administracio-
nes Públicas como ante la Sociedad en 
su conjunto.

Entre los aspectos que destacan de esta 
Ley figuran el establecimiento de las 

diez familias que componen la Econo-
mía Social; o la confirmación que se 
recoge de que únicamente pueden 
pertenecer a la Economía Social 
aquellas entidades que desarrollen una 
actividad económica y empresarial y los 
fines que éstas deben cumplir.  

Asimismo, la normativa incluye las 
condiciones que deben respetar y 
cumplir las Confederaciones de la 
Economía Social de ámbito estatal para 
alcanzar la condición de representati-
vas. 

Además, deberán tener representación 
en los Organismos Autonómicos de 
Participación Institucional en la forma 
que establezca cada Comunidad 

Autónoma. De ahí la importancia de 
esta Ley, que va a proporcionar mayores 
apoyos legales a la hora de resolver 
favorablemente diversos conflictos 
actualmente existentes con las Adminis-
traciones Públicas.

Otro de los aspectos recogidos y que 
supone un gran avance para el desarro-
llo futuro de las políticas públicas de 
apoyo al sector, es el reconocimiento 
como tarea de interés general; la 
promoción, el estímulo y el desarrollo 
de las entidades de la Economía Social 
y sus organizaciones representativas. 

Por ultimo, la Ley establece medidas 
concretas dirigidas al desarrollo de las 
Entidades de la Economía Social.

El pasado 30 de abril entró en vigor esta nueva normativa, 
aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. 

Responsables de ERKIDE han trabajado en la 
redacción de la reciente aprobada Ley 5/2011 
de Economía Social

CEPES valora “muy positivamente” la aprobación de la Ley

La presencia de la Economía Social en España, su desarrollo e implantación en el 
ámbito económico y social es ya un hecho indiscutible, así como el crecimiento 
que ha experimentado en los últimos años, hasta configurarse como una forma de 
emprender y generar riqueza imprescindible en nuestros días. Según los datos que 
aporta la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), el 
sector de la Economía Social fue capaz de generar en el año 2010 un 5% más de 
empleos que el año anterior,  representando al 12,6% del empleo total, (2.350.000 
trabajadores) y a más de 45.000 empresas que facturan en torno a 100.000 millo-
nes de euros, lo que supone el 10% del PIB.

Todo este valor ha alcanzado su máximo reconocimiento tras la reciente aproba-
ción de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que ha supuesto un 
punto de inflexión normativo e institucional para el movimiento de la Economía 
Social española. 

Esta Ley, pionera en Europa, sin duda alguna colocará a la Economía Social en un 
lugar relevante en el escenario socio económico español. La totalidad de organiza-
ciones que conforman el sector de la Economía Social en España y, que están repre-
sentadas a través de CEPES, valoran muy positivamente esta Ley, ya que es un 
importante reconocimiento institucional, económico y social a los valores esencia-
les de la Economía Social y un importante impulso a la pluralidad en las formula-
ciones empresariales.

Se espera que, si se cumplen las expectativas, los valores de la Economía Social se 
extrapolen al resto de empresas.Juan Antonio Pedreño, Presidente de CEPES.
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Desarrollar las competencias ligadas al 
aprendizaje Cooperativo en los centros 
de enseñanza de ERKIDE. Éste es el 
principal objetivo del Programa “Apren-
der a vivir juntos. Grupos Cooperati-
vos”, puesto en marcha el curso 2009-
2010 por Erkide Irakaskuntza en 
colaboración con HUHEZI (Humanitate 
eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea) de 
Mondragón Unibertsitatea. Las primeras 
experiencias se han desarrollado este 
curso en ocho centros de ERKIDE, a los 
que se sumarán siete nuevos para el año 
que viene y donde participan alumnos 
de Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Ciclos Formativos, y de 
áreas de aprendizaje como Tecnología, 
Matemáticas o Ciencias Sociales. 

Según explica la coordinadora del 
proyecto, Mariam Bilbatua, “el progra-
ma persigue el desarrollo de competen-
cias tales como aprender a colaborar en 
grupo; saber resolver conflictos; poten-
ciar el tomar decisiones, desarrollar el 

pensamiento comprensivo y crítico; 
saber escuchar, argumentar, debatir; así 
como elaborar nuevas ideas, llevarlas a 
la práctica y valorar su impacto”. 

En este último punto incide Bilbatua al 
afirmar que “desarrollar competencia 
significa ir mas allá del aprendizaje de 
conocimientos o destrezas, significa la 
capacidad de hacer frente a situaciones 
reales y a los retos que la propia colabo-
ración le plantea. Es un proceso basado 
en la acción,  que exige además la 
reflexión sobre lo que se está hacien-
do”.

Experiencia “positiva”

A la hora de realizar una valoración 
sobre el funcionamiento del programa, 
Bilbatua traslada, con prudencia, que 
“el profesorado participante lo valora de 
forma positiva, pero a su vez nos 
comentan las dificultades que implica 
el cambio metodológico”. En este 

sentido, argumenta que “el programa 
pretende situar el aprendizaje coopera-
tivo en el eje del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, por lo que reconoce 
“esto significa un cambio importante a 
la hora de programar los objetivos, de 
diseñar las actividades y las dinámicas 
de aprendizaje, así como de los proce-
sos y herramientas de evaluación”.

Para ello, el programa recoge aportacio-
nes y experiencias desarrolladas en este 
ámbito por diferentes agentes. Por un 
lado, las recomendaciones de organis-
mos que a nivel mundial (UNESCO, 
OCDE) inciden en la necesidad de 
desarrollar competencias relacionadas 
con la cooperación; por otro, basado en 
experiencias educativas desarrolladas 
en diferentes países.
 
“A partir de estas experiencias hemos 
definido las características básicas del 
aprendizaje cooperativo”, señala la 
coordinadora.

Esta iniciativa, puesta en marcha en 2009, promueve la formación 
cooperativa en los centros de enseñanza de ERKIDE

Un total de quince centros escolares 
participarán en el programa 
“Aprender a vivir juntos. Grupos Cooperativos”

KOOP 7www.erkide.coop EKAINAJUNIO2011



En Amoroto (Bizkaia) se gestó lo que 
hoy en día es una Cooperativa que 
integran 90 socios y un total de 120 
trabajadores. Según manifiestan la 
Presidenta, Alaitz Gabiola y el Gerente, 
Txabi Koskorrotza, “llegar hasta aquí ha 
sido fruto de una larga experiencia y de 
una alta especialización técnica pero 
sobre todo, del espíritu profesional del 
equipo humano, comprometido con la 
Cooperativa así como con la sociedad, 
desde el fomento de la investigación 
científica”. Ambos directivos coinciden 
en señalar que el “fuerte compromiso” 
por ambas partes que implica el modelo 
Cooperativo “refuerza la motivación de 
todas las personas integrantes en el 
equipo y nos permite dotarnos de la 
necesaria flexibilidad y eficacia para 
alcanzar nuestras metas. Así lo hemos 
comprobado todos estos años”. 

Actividad y servicios

En los 25.000 m2 sobre los que se 
levanta su principal planta productiva, 
Burdinola aporta soluciones en planifi-
cación, integración e instalación de 
laboratorios, resolviendo íntegramente 
todos los aspectos que se requiere para 
su puesta en marcha y funcionamiento y 
dando respuesta a los requerimientos 
técnicos específicos que presenta la 
compleja red de instalaciones de los 
laboratorios. Sus servicios abarcan 
desde el diseño, la asesoría y la asisten-
cia técnica en la ejecución de las 
instalaciones, el mantenimiento preven-
tivo, auditorías, y formación en seguri-
dad. 

La actividad de la Cooperativa está 
dirigida tanto a la técnica instrumental 
como a la investigación. El Gerente de 
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A FONDO

Burdinola explica que “desde la sede 
central en Amoroto, se planifican 
laboratorios para la investigación en 
Universidades, Centros Tecnológicos, 
empresas farmacéuticas, químicas, 
biotecnológicas, alimentarias y centros 
sanitarios de diversos países”. Así, entre 
los proyectos desarrollados más 
relevantes a nivel nacional e internacio-
nal destacan el Centro de Investigación 
Biomédica Esther Koplowitz en Barcelo-
na, la Universidad San Pablo CEU en 
Madrid, el Instituto Biodonostia, el CIEA 
-Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados en Vitoria; o la Universität 
de Karlsruhe, en Alemania. “Actualmen-
te, tenemos varios proyectos en curso, 
en su mayoría con Universidades como 
la de Lleida, Alcalá de Henares o el 
University College de Dublin, y el 
laboratorio de Biología Molecular del 
NLMBB Cambridge, UCD o el centro de 
Investigación de Italcementi Group, en 
Italia, que ha obtenido el Premio 
Europeo Green Building 2010 al 
edificio no residencial mejor diseñado y 
construido desde el punto de vista 
medio ambiental”, añade.

BURDINOLA, S.Coop
Investigación científica 
en espacios sostenibles
Con más de 3.000 proyectos realizados en todo el mundo, 
Burdinola, S.Coop. es una Cooperativa especializada en 
el diseño de espacios para la investigación científica 
desde hace más de 30 años. 
Durante este largo recorrido, ha conseguido posicionarse 
como la principal firma de referencia en el ámbito estatal 
y a día de hoy cuenta con delegaciones en Francia, Ale-
mania, Inglaterra, Italia y Portugal.

Llegar hasta donde 
estamos ha sido fruto de 
una larga experiencia y 
gracias al equipo 
humano, comprometido 
con la Cooperativa”



A FONDO

FUNDACIÓN
Año 1978.

SOCIOS DE LA COOPERATIVA   
90

TRABAJADORES EN EL PAÍS VASCO
110 

TRABAJADORES EN TOTAL 
120 

PLANTAS
Una planta productiva de 
25.000 m2. 

Delegaciones y filiales comerciales 
en Sevilla, Valencia, Madrid, 
Barcelona, Londres, Milán, Friburgo, 
Oporto y Burdeos.

Hemos reforzado nuestra 
actividad y presencia comercial 
en prácticamente todos los 
mercados”

ENTREVISTA A ALAIZ GABIOLA, PRESIDENTA DE BURDINOLA, S.COOP
Y TXABI KOSKORROTZA, GERENTE DE LA COOPERATIVA

Actualmente cuentan con delegaciones 
en diferentes puntos de Europa. ¿Qué 
supone para una empresa salir al 
exterior?
Para nosotros, la internacionalización no 
es algo nuevo, ya que llevamos muchos 
años realizando proyectos en países 
europeos y a nivel mundial, a través de 
las oficinas que Burdinola tiene en 
Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y 
Portugal. En nuestro caso, trabajar a nivel 
internacional supone un grado extra de 
exigencia en todas las materias, por el 
tipo de proyectos complejos que realiza-
mos y su nivel tecnológico. Esto hace que 
cada proyecto sea un reto particular 
dependiendo del país, el sector y la 
aplicación que se lleve a cabo.

Lo dicen los expertos. Ésta ha sido la 
primera crisis global de la historia. 
Teniendo en cuenta la implantación de 
Burdinola en el extranjero, ¿han notado 
sus efectos en mayor medida?
La actividad que desempeñamos no 
escapa a la crisis existente, y en cuanto a 
los mercados, nos encontramos con 
situaciones diferenciadas: por un lado, 
países como España, Italia, Portugal y 
Reino Unido que han recortado fuerte-
mente sus inversiones públicas. Por otro, 
existen países y áreas que están teniendo 
un fuerte crecimiento en términos de PIB, 
y que son a su vez los que más deman-
dan actividades de desarrollo en campos 
como la Educación o la Sanidad. Partien-
do de esto, hemos reforzado nuestra 
actividad y presencia comercial en 
prácticamente todos los mercados, 

sabedores que el esfuerzo colectivo de la 
compañía debe de ir orientado a la 
búsqueda de un mayor número de 
oportunidades así como de nuevos 
canales de venta.
Contamos con un equipo humano y una 
base de clientes sólida que nos permite 
pensar que los objetivos comerciales 
para este año se cumplirán.

¿Cuáles son las estrategias de la Coope-
rativa a medio plazo?
La sostenibilidad, como integración en 
un proyecto de laboratorio y edificio 
sostenible. En este apartado Burdinola es 
pionera y fundadora de la sociedad 
europea EGNATON, la Asociación 
Europea para la Sostenibilidad de los 
Laboratorios, donde se encuentra 
liderando el grupo de trabajo de investi-
gación de materiales. Asimismo, aposta-
mos por el ecodiseño, para elaborar 
productos saludables para el medio 
ambiente, 100% reciclables y reutiliza-
bles y el ahorro energético a través de 
sistemas integrados y ergonómicos. Otro 
de nuestros principales baluartes es la 
seguridad (la Cooperativa es representan-
te español del Comité Europeo de 
Normativa a nivel de laboratorio desde 
1995) y el fomento de la investigación 
científica. Entre las iniciativas sociales 
que se impulsan para ello destaca el 
“Premio de Investigación Burdinola”, 
que se encuentra en su XVI edición, tiene 
una dotación económica de 24.000 €, 
encontrándose entre los premiados los 
grandes nombres de la investigación 
española.
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Alduntzar, S.Coop se creó el 28 de 
diciembre de 2010, “el día de los 
Inocentes”, bromea Lourdes Vazquez, 
socia de la Cooperativa, una casualidad 
que no va más allá de la anécdota. La 
Cooperativa marcha “muy bien” y está 
creciendo en poco tiempo, superando 
las previsiones inciales en apenas seis 
meses.

“Nos dedicamos a las instalaciones y 
mantenimiento eléctrico y prestamos 
personal a las empresas de electricis-
tas”, explica Lourdes, una de los 9 
socios fundadores de la Cooperativa.

Comenta que “antes trabajábamos para 
el mundo de la construcción”, pero a 
raíz del estallido de la crisis del ladrillo 
“tuvimos que mirar hacia otros sectores 
y nos hemos introducido en el sector 
industrial”. Precisamente la creación de 
Alduntzar vino precedida por la caída 
en picado de la empresa donde trabaja-

ban anteriormente, que amenazaba con 
hacer aguas. “Tuvimos que plantearnos 
otra opción para seguir adelante porque 
la mala coyuntura económica nos 
obligó a ello, los impagos nos repercu-
tieron enormemente. Así que nos junta-
mos y decidimos empezar con una 
nueva empresa”. 

A la hora de escoger el modelo societa-
rio, desde el principio apostaron por el 
modelo Cooperativo. “Teníamos 
experiencia anterior, además pensamos 
que la integración, participación y la 
dedicación de cada persona dentro de 
un grupo es mayor en una Cooperativa y 
nos pareció lo idóneo. Desde Erkide nos 
ayudaron mucho con el asesoramiento 
y papeleo pero lo que nos ha costado 
bastante es conseguir apoyos para la 
financiación”. 

Una vez superados los baches del 
comienzo, Lourdes es optimista y prevé 

que la Cooperativa siga creciendo. “A 
día de hoy somos 29 Cooperativistas, 
cada uno con una larga experiencia en 
el sector, pero más que crecer, creemos 
que lo importante es mantener a los 
clientes y ofrecerles la máxima 
calidad”. Trabajan en el entorno de 
Gipuzkoa y de momento no piensan en 
expandirse, ya que “según nuestra 
filosofía, lo importante es la calidad y la 
dedicación al cliente y consolidar lo 
que tenemos; si te expandes mucho, el 
control se pierde”, añade.

Más información en:

ALDUNTZAR S. COOP.
Autobia Abalots s/n.
Centro de Transportes de Zubieta 20160 
LASARTE ORIA - (Gipuzkoa)

www.alduntzar.com
admon@alduntzar.com

Crear la Cooperativa Alduntzar fue una 
oportunidad para salir de la crisis”

ALDUNTZAR, S.COOP PEQUEÑA

Lourdes Vázquez, con parte del equipo de Alduntzar. 

JAIO DIRA

KOOP 11www.erkide.coop EKAINAJUNIO2011

La recién creada Cooperativa Alduntzar se dedica a la 
instalación y mantenimiento eléctrico y mecánico



sentíamos; al ser dos personas, quería-
mos trabajar de igual a igual, tomar 
decisiones con las mismas responsabili-
dades, y empujar las dos cuando hiciera 
falta. Veíamos muchas ventajas y la 
constitución de la empresa resultó más 
fácil gracias a Elkar Lan, desde donde 
nos ayudaron mucho desde el principio 
sobre los pasos que teníamos que 
seguir”. 

Ya llevan instaladas tres meses, en el 
local de la calle Nagusia, 16 y el balan-
ce es “muy positivo”, al igual que las 
expectativas de crecimiento. “No 
estamos notando la crisis; de hecho el 
mes de abril fue muy bueno. La gente 
sigue saliendo de vacaciones. Lo que 

El poder constituirse como Pequeña 
Cooperativa les ha brindado una “gran 
oportunidad”: tener su propia empresa 
y “no depender de otros”, aseguran 
Alba Baranda e Irantzu Madariaga, las 
socias de la recién creada Cooperativa 
Basauri Bidaiak.

La quiebra de Viajes Marsans, donde 
trabajaban, les hizo ver que otro tipo de 
vida laboral era posible, lo que les llevó 
a tomar las riendas de su propio 
negocio.  “Después de atravesar esta 
difícil situación en el trabajo, nos dimos 
cuenta que no queríamos volver a 
trabajar con esa misma estructura de 
empresa, así que estudiamos todas las 
formas jurídicas posibles y creamos 
Basauri Bidaiak, Kooperatiba Elkarte 
Txikia”, comentan. Ambas se felicitan 
porque haya cambiado la normativa 
reguladora para las agencias de viajes, 
que hasta ahora exigía la adopción de la 
forma jurídica de sociedad limitada.
Según manifiestan, “el modelo Coope-
rativo era el que más se ajustaba a 
nuestro perfil laboral y nuestra forma de 
pensar y con el que más cómodas nos 

BASAURI BIDAIAK, KOOP. ELKARTE TXIKIA

BASAURI BIDAIAK, KOOP.E.TXIKIA.
Dirección: c/Nagusia, 16 (Basauri)
TFN: 944010175
e-mail: basauri.1267.jo@viajesiberia.com

Irantzu Madariaga y Alba Baranda, socias de la Cooperativa.
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La pequeña Cooperativa se ajusta a 
nuestra forma de pensar y trabajar”

Como agencia, también 
aprovechamos las 
posibilidades que ofrece 
internet”

hemos observado es que a la hora de 
elegir destino, se suelen retraer un poco 
más que antes y en vez de salir al 
extranjero a países como Turquía, 
Túnez, Egipto, Marruecos… prefieren la 
Península o las Islas”. 

Tampoco son ajenas a las posibilidades 
que ofrece Internet. Hoy en día son 
muchas las personas que optan por 
organizar sus viajes a través de la red, lo 
que puede haber debilitado la actividad 
del viaje tradicional, si bien apuntan 
que “nosotras también trabajamos con 
Internet, hay muchas formas de hacerlo, 
no solo a nivel de usuario. Y las 
agencias tenemos ofertas por Internet. 
También trabajamos con mayoristas, 
pero teníamos claro desde el principio 
que había que adaptarse a los nuevos 
tiempos y así lo hemos hecho”, añaden.



Bizkaia Esnea Kooperatiba Elkartea 
2009ko azaroan sortutako Kooperatiba 
berria da. Inguruko baserrien esnea jaso 
eta zentralizatzen dute ondoren komer-
tzializatu ahal izateko. Ekoizpenaren 
%80a industriara saltzen dute, Central 
Lechera Asturianara gehiena. Gainon-
tzekoa, aldiz, kontsumitzaileari 
zuzenean saltzen diote makina esne 
saltzaileen bitartez; ostalariari, bost 
litroko botila edo kupeletan; edota esne 
pasteurizatua eginez supermerkatu eta 
beste bezero ezberdinei.

‘GUVAC Leche’ enpresatik sortutako 
Kooperatiba da hau, 48 abeltzainez 
osatua, guztiak Kooperatiba berri honen 
bazkide izanik. Kooperatibaren eraikina 
Karrantzan kokatzen dute, bertakoak 
baitira ekoizleak.

Euren lan esparrua gehienbat Bizkaia 
dela diote, nahiz eta Kantabriara, 
Gipuzkoara, Arabara eta Nafarroara 
zabaltzea lortzeko lanari ekin dioten 
dagoeneko, estatuko beste herrialdeak 
ahaztu gabe. 

Kooperatiba sortzerakoan, argi izan 
zituzten formula hau ezartzearen 
onurak. “Euskal Herrian kooperatibaren 
formula beti oso errotuta egon da. ‘La 

unión hace la fuerza’ esaera zaharrak 
dioena jarraituz, oso egokia ikusten 
dugu Kooperatibaren formula enpresa-
riala”.

Etorkizunaz hitzegiterakoan, aurpegiko 
keinuak aldatu egiten zaizkie. “Etorki-
zuna beltza ikusten dugu eta baserrita-
rrentzat merkatua hautsita dagoela 
pentsatzen dugu. Beste eredu bat 
beharko genuke, oraingoa zaharkitua 
aurkitzen delako ekoizleentzat. Gaine-
ra, esnearen prezioaren ikuspuntutik ez 
dago abiatzerik”, kexatzen dira.

Ekoizletik kontsumitzailera

Diru-laguntzen aldetik, duela urte t’erdi 
inguru, Bizkaia Esnea Kooperatiba 
Elkartea jaio berri zela, “laguntza txiki 
bat” jaso zuten merkaturatzean kalita-
tezko produktu bat ezagutarazi 
zutelako, makina esne saltzaileak, 

besteak beste, ekoizleetik kontsumitzai-
leetara hainbat formatutan esnea 
aurkeztuz, botiletan eta kupeletan, hala 
nola. “Orain, gainera, iraupen luzeko 
esnea (UHT) ere eskaintzen dugu”, 
diote Kooperatiba berri honetan. Gaur 
egun esne mota honen elaborazio-
prozedura beste enpresa batek garatzen 
du, nahiz eta epe laburrean Bizkaia 
Esneak dituen instalazioetan lantzeko 
asmoa azaldu duten.

Kooperatiba martxan jartzeko milioi bat 
euroko inbertsioa egin dute, esnea era 
ezberdin eta zuzenean aurkezteko 
proiektua aireratzeko zuzendua, batez 
ere. “Nahiz eta egoera ekonomikoa oso 
oparoa ez den, oso positiboki balora-
tzen dugu produktu hauen eskaera”.

Bukatzeko, Bizkaia Esnea Kooperatiba 
Elkarteko kideek inguruko baserriko 
produktuak kontsumitzearen garrantzia 
azpimarratu nahi izan dute lehenengo 
sektorea “pikutara joan ez dadin”.

Baserriko produktuak kontsumitzea  
ezinbestekoa da lehenengo sektorea 
pikutara joan ez dadin”

BIZKAIA ESNEA, KOOP. E.

Eder Santisteban, Batzarkide eta Salmenta-Arduraduna; Bernardo González, Bizkaia Esnea Koop. E.-ko Presidentea; José Agirreburualde, 
Batzarkidea eta Kalitateko Arduraduna; eta Jesús María Hernaiz, Bizkaia Esnea Koop. E-ko Idazkaria, berriki ospatutako batzarrean.

JAIO DIRA
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Karrantzako 48 abeltzainez 
osatuatako Kooperatiba 
berria da Bizkaia Esnea”

Nahiz eta zailtasunak nabariak 
diren esnearen merkatuan 
hedatzeko asmoa dute” 



JOSU 
UGARTE
Director de Internacionalización 
de MONDRAGON Corporación

ENTREVISTA
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El Director de Internacionalización 
de MONDRAGON Corporación, 
Josu Ugarte, asegura que la interna-
cionalización es “absolutamente 
necesaria” para aquella empresa 
que no sea líder en tecnología ni 
tenga una marca de referencia. 
Confirma que las Cooperativas 
vascas están destacando en los 
procesos de internacionalización y 
asegura que estos procesos son 
“una cuestión de supervivencia” 
para la mayoría de las PYMES 
industriales.

¿Cómo observa la evolución de la 
coyuntura económica de Euskadi a 
medio plazo?

Las ventas en estos cuatro primeros 
meses del 2011 han mejorado ligera-
mente gracias a las exportaciones y, 
especialmente, en los países emergen-
tes. A medio plazo, las previsiones del 
incremento de PIB en España no 
superan el 7% acumulado en el período 
2010-2015 mientras que los países 
emergentes crecerán el 47% y China el 
75% en el mismo período. Euskadi se 
comportará mejor que España a nivel de 

crecimiento del PIB, pero lejos de la 
evolución de los países emergentes.

¿La internacionalización es un factor 
competencial positivo en esta 
situación?

La internacionalización, junto a la 
innovación, son los dos factores claves 
de la competitividad. Especialmente el 
primero, ya que en Euskadi disponemos 
de productos con tecnologías medias 
que necesitan coste para poder compe-
tir en un mundo globalizado y poder 
permitirnos seguir produciendo aquí 

La internacionalización y la 
innovación son los dos factores 
claves de la competitividad”



dores. A la hora de implantarse en el 
exterior, el país con mayor número de 
instalaciones productivas es China, que 
a finales de este año tendrá 20 fábricas 
del Grupo MONDRAGON. Sin embar-
go, Francia y Brasil son los que mayor 
número de personas emplean. Los 
principales países en ventas son 
Francia, Alemania, Polonia y UK pero 
los que más avanzan son Brasil, China, 
Rusia e India.

¿Qué perfil se requiere para ser un 
buen gestor internacional?

Ante todo, apertura de mente, humil-
dad, escucha y empatía. Todas ellas van 
unidas y desembocan en la confianza, 

ENTREVISTA

FICHA
PERSONAL
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Las empresas con fábricas 
en el exterior mantienen 
mejor el empleo que 
aquellas que solamente 
están implantadas en 
Euskadi”

Economista por la Universidad del País Vasco. 

Ha desarrollado su carrera profesional en MONDRAGON 
Corporación. Sus últimos 14 años han estado ligados al 
mundo internacional (5 años en Marruecos, 6 meses en 
Londres, 4 años en Polonia y 3 años en París).
 
Preside desde hace 2 años MONDRAGON Internacional 
dirigiendo sus 9 delegaciones en el mundo.
 
Miembro del Consejo Rector de la Universidad de Mondra-
gón, del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Gipuzkoa, de la Fundación Consejo España-China, Funda-
ción Consejo España-Rusia, del Club de Exportadores, etc.

propuestas de valor más avanzadas. 
Además, el crecimiento se producirá en 
los países emergentes, como se puede 
contemplar en las cifras citadas 
anteriormente. Por tanto, la internacio-
nalización para la mayoría de Pymes 
industriales es una cuestión de supervi-
vencia. Primero porque su mercado 
interior tradicional apenas va a crecer y 
los emergentes sí. Segundo, porque la 
competitividad de estos nuevos países 
emergentes amenazará nuestras 
posiciones en el mercado interior.  

¿Cuántas empresas de MONDRAGON 
están internacionalizadas?  ¿En qué 
países?

Si entendemos la internacionalización 
solamente como ventas de exportación, 
todas las empresas del grupo están 
internacionalizadas. Comprando en 
países de bajo coste, aproximadamente 
el 90% y con plantas productivas en el 
exterior, el 40%. Nuestras ventas 
internacionales dentro del grupo indus-
trial alcanzan el 65% del total, llegando 
algunas de las divisiones al 85%.

Respecto a las compras, China, Polonia 
e India son nuestros principales provee-

elemento clave para hacer negocios en 
cualquier cultura mundial, desde la 
árabe hasta la oriental.
Además, por supuesto, las característi-
cas profesionales que necesite la tarea 
que vaya a desarrollar. 

Producto diferencial

A su juicio, ¿existen sectores empresa-
riales donde la internacionalización es 
más necesaria?, ¿y más fácil?

La internacionalización es absoluta-
mente necesaria para aquella empresa 
que no sea líder en tecnología ni tenga 
una marca de referencia, que son la 
mayoría de las Pymes vascas. Antes 
exportábamos debido a los bajos costes 
que teníamos en el mercado en el que 
operábamos, que era Europa. Desde 
hace unos 5 ó 6 años no somos compe-
titivos en coste. Por tanto, sin coste, 
tecnología y marca sólo nos queda 
internacionalizarnos productivamente 
ya que dominamos los procesos indus-
triales y producimos muy eficientemen-
te.

La mayor dificultad es en aquellos 
productos que tengan una tecnología 
más baja ya que son más fácilmente 



ENTREVISTA
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vascas están presentes en el mundo en 
todos los eslabones de la cadena de 
valor: compras, producción, ventas, etc.

¿Qué países tienen actualmente más 
atractivo comercial?

Depende del sector y del posiciona-
miento de la empresa en la cadena de 
valor de su sector. Por regla general, el 
país con mayores oportunidades desde 
el punto de vista de ventas es Brasil, 
seguida de Méjico. Para comprar, es 
China sin lugar a dudas, seguida de 
Vietnam e India. Para producir, China o 
Marruecos. Pero, a nuestro modo de 
ver, si tuviéramos que integrar todo el 
proceso, desde las compras hasta las 
ventas, Brasil es hoy el más atractivo.

En países tan alejados como China, 
India o Rusia,  ¿cómo se nos ve a los 
vascos?

En realidad apenas nos conocen. China 
tiene 1.350 millones de habitantes, 
India 1.150 millones y Rusia 145. Noso-
tros no llegamos a 2,2 millones. No 
estaría mal que reflexionáramos sobre 
ello.

¿Y a las Cooperativas vascas?

El movimiento Cooperativo en general 
es visto desde diferentes ópticas depen-
diendo del país, de su pasado y de su 
presente. Habría que diferenciar entre 
la percepción que tiene la Administra-
ción de un país y la que tienen el 
mundo económico de ese país. Las 
Administraciones nos han visto como 
una solución a algunos sectores como 
el agrícola o la educación, mientras que 
el mundo económico, salvo en España, 
nos ha percibido como empresas 
“curiosas” con valores diferentes a los 
que han predominado los últimos 
tiempos antes de la crisis. Sin embargo, 
tras la crisis, nos perciben como un 
modelo referente, humano, sostenible, 
competitivo y de futuro, lejos del 
enriquecimiento a corto plazo de 
muchas de las empresas capitalistas 
durante los últimos años.

Las  Cooperativas vascas 
están destacando en los 
procesos de 
internacionalización”

copiables. Aquellos con producto o 
servicio diferencial tendrán más éxito 
en su proceso de internacionalización. 
Los costes chinos en personal sin 
cualificar rondan los 0,9€/hora y su 
nivel de equipamiento en maquinaria es 
altísimo. El talento que están desarro-
llando es colosal, por lo que la mezcla 
de estos tres factores puede tener 
efectos importantes en nuestra competi-
tividad. Esto se puede transformar en 
una oportunidad: si somos capaces de 
fabricar en los países emergentes, con 
nuestras capacidades productivas y con 
un mercado creciendo a dos dígitos, los 
resultados de nuestras empresas mejora-
rán y, como hemos demostrado en 
MONDRAGON, aquellas empresas con 
fábricas en el exterior mantienen mejor 
el empleo que aquellas que solamente 
están implantadas en Euskadi.

¿El tamaño de la empresa es un condi-
cionante para la internacionalización?

Depende del sector y del tipo de 
cliente. Las empresas pequeñas son más 
ágiles que las grandes en cuanto a toma 
de decisión y a gestión, lo que les 
otorga ciertas ventajas. Por el contrario, 
tienen más dificultades a la hora de 
conseguir financiación.

Dentro del proceso de Internacionaliza-
ción, la implantación industrial es el 
elemento más complicado de abordar. 
Comprar es más sencillo y vender, por 
regla general, también. Montar una 
fábrica es una decisión estratégica de 
difícil retorno que arrastra a la matriz. A 
pesar de ello, 10 de nuestras fábricas en 
el exterior (de las 77 que poseemos), 
pertenecen a una Pyme. Por tanto, el 
tamaño no es imprescindible.  

¿Existen apoyos públicos importantes 
para la internacionalización?

Existen apoyos públicos tanto a la hora 
de conceder subvenciones como a la 
hora de prestar servicios a las empresas 
por parte el Gobierno Vasco y otros 
organismos locales, regionales o nacio-
nales.

Modelo “referente”

El Movimiento Cooperativo Vasco, 
¿destaca en materia de internacionali-
zación o, por el contrario, va a la zaga 
en esta materia?

Las empresas Cooperativas vascas están 
destacando en los procesos de interna-
cionalización. No solamente MON-
DRAGON sino otras cooperativas 

Josu Ugarte, Director de Internacionali-
zación de MONDRAGON Coporación
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Merkatu berriak aztertzen ari gara, 
beste negozio-aukerak miatzeko asmoz”

62 bazkide dira guztira, 14 Larrialdiak Kooperatiba Elkartean eta 48, 
LRK Emergentziak Koop. E.-an. 

Zein izan da zure ibilbidea Kooperatiba 
hauetan?

Larrialdiak Koop. E.-ko presidentea naiz 
2002tik eta LRK Emergentziak-ekoa, 
Kooperatibaren sorreratik, 2004tik. 
2000.urtean kooperatibista bezala sartu 
nintzen Larrialdiak Koop. E-an, anbulan-
tziako gidari bezala. Urte hartatik aurrera 
Kooperatibaren “birsorkuntza” moduko 
bat eman zen, bazkide historiko gehienak 
alde egin baitzuten euren adina zela eta 
gehienbat. Gauzak horrela, bazkide 
gazte ugari sartu zen, langile taldea ia 
guztiz birsortuz. Beraz, 2002an, nire 
lankideek presidente izateko hautatu 
ninduten, dibertsifikazio eta jardueren 
hedapenaren  prozedura martxan jarriz.

Zeintzuk dira urte hauetatik bereziki 
gogoratzen dituzun garaiak?

Garai zailak igaro ditugu, baina negatibo-
ki gogoratu beharrean, “esperientzien” 
kaxan gordeta ditugu, jakinduriako iturri 
bezala akatsak ez errepikatzeko.  

Arrakasten aldetik, zalantzarik gabe, oso 
arro sentitzen gara estatuko gure sektore-
ko lehenengo enpresa izan garelako 
Kalitatezko ISO 9001 eta UNE 179002, 
Ingurumeko ISO 14001 eta Laneko 
Segurtasun eta Osasun OHSAS 18001 
ziurtagiriak lortzen. 2010an lan taldeak 
egindako lan gogorraren ondorioz 
lortutako ordaina izan da.

Krisialdiari aurre egiteko zein da zuen 
estrategia nagusia?

Zerbitzu soziosanitarioak eskaintzen 
dituen enpresa bezala, noski, krisialdia 
nabaria izan da. Administrazio 
publikoarekin egiten dugu lan batik bat 
eta, jakina denez, murrizketak egon dira. 
Horrek, eskaintzen ditugun zerbitzuen 
tarifetan eragina izan du; batzuetan 
2009ko tarifa berdinekin lan egin behar 
izaten dugu.

Egoera honi aurre egiteko neurri nagusia, 
beste Kooperatiben antzera, aurrekontua-
ren kontrol latza ezartzea izan da, solda-
tetan batez ere. Hau da, kooperatibista-
bazkideok gerrikoa estutu behar izan 
dugu. Bestalde, merkatu berriak azter-
tzen ari gara, beste negozio-aukerak 
miatzeko asmoz. Ezin gara kezkatuta 
gelditu egoera hau noiz hobetuko den 
zain. Irtenbideak bilatzera irten behar 
dugu.

Zein abantailak eta eragozpenak izan 
dituzue urte hauetan zehar Kooperatiba 
izateagatik?

Bi abantaila nagusi aipatuko nituzke. 
Garapen pertsonalaren aldetik, zurea eta 
zuretzat den zerbaitetan lan egitea eta 
zurekin konprometitzen den proiektu 
batekin konpromezua hartzea oso 
aberasgarria da. Merkatuaren aldetik, 
inguru ekonomiko berrietara azkar eta 
malgutasunez moldatzearen gaitasuna 
nabarmenduko nuke. 

Eragozpenen aldetik, esan daiteke eraba-
ki “handiak” hartzeko prozesuak motela-
goak direla, bazkide eta langileak barne 
daudelako. Hala ere, esan beharra 
daukat, eragozpen hau azkenean 
abantaila garrantzitsuan bihurtzen dela 
erabakia ezartzerako garaian.

Nola ikusten duzu etorkizuna?
 
Ilusioz begiratzen dut etorkizuna. Oreka 
mantendu nahi dugu merkatu berrien 
bilaketaren eta barne-funtzionamendua 
finkatzearen artean. Izan ere, urte 
gutxitan hedatze izugarria izan dugu eta, 
15eko lan talde batetik 180 laguneko 
taldea izatera igaroz.

Kooperatibismoak dituen baloreak nola 
transmititzen dizkiezue bazkide eta 
langileei?

Gure egitura partaidetza handikoa da  eta 
bertan langileek, bazkideak izan edo ez 
izan, etorkizun eta jardueraren inguruko 
eztabaidak izaten dituzte. Beraz, bilera 
hauetan Kooperatibismoaren baloreak 
inplizituki transmititzen dira. Bestalde, 
langile guztiei banatzen zaien kode 
etikoa dugu, barne arazoak kudeatzeko 
erabiltzen duguna.

IOSU MARTIN, LARRIALDIAK eta LRK EMERGENTZIAK,
Kooperatiba Elkarteetako PRESIDENTEA

GURE ARTEAN
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Larrialdiak Kooperatiba Elkartetik jaioa da LRK Emergentziak. 
Lehenengoa, 1981ean sortua, asistentzialak ez diren osasun 
garraioetan eta oinarrizko bizi-euskarrietan dago espezializa-
tua, egokitutako autobusak ahaztu gabe, batez ere minusbalia-
tutako pertsonentzat. Sektore soziosanitarioko formakuntza 
espezializatua ere garatzen dute. Bigarren Kooperatibaren lan 
esparrua, aldiz, bizi-euskarri oinarrizko eta aurreratuko 
garraioa, ekitaldietako prebentziozko estaldura, segurtasun 
planak eta norbanako babesa dira. Iosu Martin bi Kooperatiba 
aizpa hauen presidentea da eta azkenaldian merkatuak ezarri 
dizkien zailtasunei aurre egiteko filosofia zein den azaltzen 
digu elkarrizketa honetan.
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De izda. a dcha., Agustín Mendiola; Juan Mª Concha; Gemma Zabaleta; 
Patxi Ormazabal y Andoni Zendoya.

VENTANA ABIERTA

ERKIDE celebra su Asamblea 
General Ordinaria 2011
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La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco presidió la apertura de 

la Asamblea de ERKIDE

El pasado 18 de mayo, ERKIDE celebró su Asamblea General 
Ordinaria anual, en la que aprobó por unanimidad tanto su 
Memoria Social como las Cuentas del ejercicio 2010.
Por otro lado, aprobó también el Plan de Gestión 2011 en el que 
se recogen 80 objetivos y programas para su ejecución en 2011, 
entre los cuales destacan los referidos al apoyo a las Cooperati-
vas para la implementación de un método de cálculo y control 
de costes; la implantación de un modelo simplificado de gestión 
económico-financiera; incorporar modelos de organización 
flexible; el asesoramiento fiscal, jurídico y económico; la forma-
ción técnica y cooperativa; la campaña para la mejora de la 
prevención y las condiciones de trabajo; o el plan de mejora de 
la enseñanza del euskara en los Centros Educativos.

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, 
Gemma Zabaleta, presidió la apertura de la Asamblea de 
ERKIDE y anunció la voluntad del Gobierno Vasco de "hacer 
todo lo necesario para dar al Cooperativismo vasco el espacio 
social que le corresponde". Así, recordó las 24 resoluciones 
aprobadas por el Parlamento Vasco, "encaminadas a desarrollar 
el mundo de las Cooperativas y establecer su integración como 
interlocutor social en el nuevo entramado institucional".
Igualmente, señaló que el Ejecutivo autonómico “estudiará con 
las Haciendas Forales la adopción de medidas que actualicen el 
régimen de protección fiscal para las Cooperativas”. Para 
concluir, Zabaleta defendió la "plena vigencia" del modelo 
cooperativista y manifestó que es un "pilar económico funda-
mental y seña de identidad del tejido productivo vasco".

Por su parte, Juan Mari Concha y Agustín Mendiola, Presidente 
y Director de la Federación respectivamente, ofrecieron datos 

del pasado ejercicio que calificaron de “esperanzadores”. A 
pesar de la coyuntura económica desfavorable, en 2010 se 
creció tanto en empleos, como en número de Cooperativas 
asociadas, que alcanzó cifra histórica. En concreto, se afiliaron 
67 nuevas Cooperativas y un total de 1.057 empleos, lo que 
demuestra la “capacidad” de las Cooperativas para adaptarse a 
las situaciones difíciles y de crear empleo. Según las previsiones 
para el 2011, ambos directivos estimaron que este año las 
Cooperativas de la CAV repitan la cifra de 1.000 nuevos puestos 
de trabajo creados en 2010.

El Parque Tecnógico de Miñano (Álava) 
fue un año más escenario de la Asamblea General.



KOOP 21www.erkide.coop EKAINAJUNIO2011

Según expresó, “tras las elecciones, 
vamos a entrar en una nueva fase de la 
crisis: se va a formalizar un problema 
que ya existía y que ha estado semiente-
rrado en el periodo de campaña electo-
ral”. 

Se refirió a la emersión de miles de 
facturas sin pagar y miles de empresas y 
autónomos acosados por la morosidad 
a punto de la quiebra. “Si eso ocurre 
–apuntó- va a ser muy doloroso porque 
afectará a las políticas económicas de 
proximidad (Ayuntamientos y Comuni-
dades Autónomas). Si la prioridad es 
reducir el déficit, la dificultad va a ser 
evidente. El Gobierno está centrado en 
un programa de austeridad, y las Admi-
nistraciones lo van a tener difícil”.

Como resultado de este escenario, las 
únicas “víctimas”, a su juicio, son las 
empresas y las pymes y los autónomos 
que están sufriendo el crecimiento de la 
morosidad y por ende, los ciudadanos, 
que ven “cómo el Estado de Bienestar se 
reduce”. Según recordó, en 2010 se 
aprobó la nueva Ley de Morosidad, que 
reduce los límites de plazo de pago a 
empresas por parte de las Administra-
ciones Públicas a 50 días, algo que no 
se está cumpliendo en la actualidad y 

“nada deteriora más la democracia que 
las normas que no se cumplen”. 

A modo de síntesis, Estefanía manifestó 
que “esta nueva fase de la crisis va a 
coincidir con una tormenta perfecta: el 
estancamiento de la economía (el 
primer trimestre ha registrado un 0,3% 
de crecimiento y un 21% de desempleo 
de  la población activa); una alta 
inflación; y una reducción brutal del 
consumo. Una situación que contrasta 

con la de países de alrededor como 
Alemania, que están saliendo de la 
crisis a velocidades distintas. Para 
explicar el porqué de este distancia-
miento, Estefanía adujo dos razones 
fundamentales: el desempleo, que en 
todo el Estado suma 4,9 millones de 
desempleados, 1 millón de parados de 
larga duración y una tasa del 45% de 
los menores de 35 años en paro; y por 
otro lado, la pérdida de empleo de los 
sustentadores principales de las 
familias”.

“Ésta es la primera crisis global de la 
historia y las decisiones que ha adopta-
do Bruselas suponen nuevos mecanis-
mos de gobernanza económica, que 
significan ajustes muy drásticos, 
reformas estructurales y recortes para 
acabar con el déficit público ”, concluyó.

Nada deteriora más la democracia que
las normas que no se cumplen”

JOAQUIN ESTEFANÍA, 
Director de la Escuela de Periodismo U.A.M., 
durante la conferencia.

VENTANA ABIERTA

Las PYMES y los autó-
nomos están sufriendo 
el crecimiento de la 
morosidad”

El destacado especialista 

en información económica 

y autor de varios libros 

sobre economía y globali-

zación, Joaquín Estefanía, 

ofreció la conferencia de 

clausura de la Asamblea. 

Durante su intervención 

trasladó su visión de la 

situación de los mercados 

financieros y sus efectos 

en las pymes.
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Datos de ERKIDE 
a 31 de diciembre de 2010
A continuación, detallamos los datos referidos a cada una de las tres clases 
de Cooperativas que asocia ERKIDE.

VOLUMEN DE 
FACTURACIÓN

VENTAS 
INTERNACIONALES

FAKTURAZIOAREN
ZENBATEKOA

TRABAJO
ASOCIADO

LAN 
ELKARTUA

NAZIOARTEKO
SALMENTAK

2 
Coops. federadas

1.814 Mill. €
Recursos propios

465
Sucursales

2.650 
empleos

23.976 Mill. €
Volumen de Activo

+4%

6.922.083.000 €
2010

2009

+9,4%

4.222.470.000 €
2010

61% 
de las ventas totales

2008

ENSEÑANZAIRAKASKUNTZA CRÉDITOKREDITUA

EMPLEOS
POR COOPERATIVA

FEDERADAS

ALUMNOS

PROFESORES

PERSONAL
NO DOCENTE

TOTAL 2010 90 2.125 245 7.727 324 25.735 659 35.587

74 2.123 206 7.635 313 24.764 593 34.522

Coops. Puestos
trabajo

TOTAL 2009

ARABA
Coops. Puestos

trabajo

BIZKAIA
Coops. Puestos

trabajo

GIPUZKOA
Coops. Puestos

trabajo

TOTAL

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

10 36 33 79

6.890 26.148 28.258 61.296

524 1.842 2.322 4.688

154 459 465 1.078
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“25 años buscando
soluciones
innovadoras para las
empresas ante las
crisis”

Disponemos de consultores homologados por Diputación Foral,
Gobierno Vasco y SPRI (según programas) para:

Colaboramos con las empresas en la
búsqueda de financiación de las
diferentes instituciones para sus
proyectos de innovación.
Elaboración de Planes Estratégicos de
Innovación e Itinerarios de
Competitividad e Innovación.

Proyectos de Innovación y Proyectos
de Capacitación.
Implantación de Sistemas y
Herramientas de Gestión para la
Mejora Continua, soportadas por el
Modelo de EFQM.
Gestión por procesos.

Modelos de Gestión de la RSE.
Diagnósticos de Necesidades de
Formación.
Gestión por competencias: gestión de
personas.
Apoyo para la mejora de la situación
financiera de las empresas.

ERAGINKOR, S. Coop.
Ibarrekolanda, 13-15 bajo

48015 BILBAO
T: 944 473 333

www.eraginkor.com
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