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Acaba de publicarse y entrar en vigor el nuevo “Reglamento
de organización y funcionamiento del Registro de
Cooperativas de Euskadi” aprobado por el Gobierno Vasco,
cuyo contenido principal recogemos en este número de
KOOP. Viene a sustituir al Decreto anterior de 1994 que
regulaba esta materia registral y que fue un salto enorme en
el sentido de pasar de la regulación minimalista anterior a
1994 a una mucho más extensa y exigente en pos de
incrementar el nivel de seguridad jurídica , si bien creaba
grandes dificultades a las Cooperativas de pequeña
dimensión a la hora de cumplir con sus obligaciones de
carácter registral, ya que en las microempresas Cooperativas
resulta un peso evidente y difícil de llevar el cumplimiento de
reglas y procedimientos administrativos no sólo registrales sino
también sustantivos de legislación cooperativa, que
probablemente al ser redactados por el legislador no lo fueron
pensando en las microcooperativas sino en empresas
Cooperativas de mayor dimensión dotadas de recursos
humanos y materiales suficientes y técnicamente preparados
para atenderlos.

El nuevo Reglamento recoge, a nuestro juicio, respecto a la
regulación previa ya citada del 94, mejoras en aspectos tales
como la más rápida inscripción de los actos y contratos de
las Sociedades Cooperativas o la no obligatoriedad de la
previa legitimación notarial de las firmas cuando el título
inscribible sea un certificado. Pero, en términos generales,
sigue siendo una regulación que queda muy grande y, por
lo tanto, muy sufrida para los responsables de las
microcooperativas conformadas por 3, 4, 5 ó 6 socios
trabajadores. Y no podemos olvidar de que más de la mitad
de las Cooperativas vascas tienen esta reducida dimensión,
lo que supone que la mayoría de las Cooperativas vascas
poseen serias dificultades a la hora de cumplir muchos de
los preceptos normativos a los que están obligados.

En base a esta constatación resulta necesaria una reflexión
sobre la conveniencia de redactar una normativa específica
para las microcooperativas; que debería de ser más reducida
y menos exigente que la pensada para las empresas grandes.
La Comisión Europea ya presentó una recomendación sobre
la mejora y la simplificación de las condiciones para la
creación de empresas (97/344/CEE); que dio lugar a otras
iniciativas posteriores como la creación por la Comisión
Europea por mandato del Consejo Europeo de Amsterdam
de 1997, del grupo operativo para la simplificación del entorno
empresarial (Grupo BEST). Posteriormente en febrero de 2002,
la Conferencia de Ministros Europeos de PYME, celebrada
en Aranjuez, insistió en la necesidad de establecer fórmulas
societarias sencillas y mejor adoptadas a la realidad de las
empresas más pequeñas.

Como resultado de estas recomendaciones comunitarias,
actualmente en el derecho comparado mercantil existen
regulaciones específicas paras las microempresas, que
entendemos que también debieran experimentarse con las
sociedades Cooperativas; ya que además de ser necesarias
para acompasar los niveles de exigencia normativa al nivel
de lo posible por razón del reducido tamaño, serían una
medida eficaz para el fomento y la promoción de la empresa
Cooperativa. 
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EDITORIALEDITORIALA

Duela gutxi argitaratu da eta indarrean sartu “Euskadiko
Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta
funtzionamenduaren Erregelamendu” berria, Eusko
Jaurlaritzak onartua; horren eduki nagusia KOOP-en
zenbaki honetan agertzen da, eta 1994ko Dekretuaren
ordezko da; orain arte hark arautzen zituen erregistro-
gai hauek, eta bere garaian jauzi izugarria izan zen,
1994a baino lehenagoko araudi minimalistatik askoz
zabalagoa eta zorrotzagoa zen beste batera igaro
baitzen segurtasun juridikoaren maila areagotzeko
helburuarekin, nahiz eta bestalde eragozpen handiak
sortu Kooperatiba txikientzat erregistroko obligazioak
betetzeko orduan, mikroenpresa kooperatiboetan zama
nabarmen eta eramangaitza gertatzen baita
administrazio-arau eta prozedurak betetzea, ez bakarrik
erregistroari buruzkoak, baita legeria kooperatiboan
funtsezkoak direnak ere; honelakoak idatzi zituenean
legegileak ez zuen segur aski mikrokooperatibetan
pentsatu, kooperatiba handiagoetan baizik, eta horiek
giza baliabide eta baliabide material gehiago izanik
teknikoki ere hobeto prestatuta daude aipaturiko
obligazioak betetzeko.

Gure ustez, Erregelamendu berriak, aipaturiko 94ko
araudi zaharraren aldean, hobekuntzak dauzka:
Kooperatiba Elkarteen egintza eta kontratuen inskribatze
bizkorragoa, edota sinadurak aldez aurretik notariotzan
egiaztatu beharrik eza, inskribatu beharreko titulua
ziurtagiri bat denean; baina, oro har, oraindik ere
arauketa hau oso handi etorriko zaie, eta beraz sufriarazi
egingo die, 3, 4, 5 edo 6 bazkide langilez osaturiko
mikrokooperatiben arduradunei. Eta ezin dugu ahaztu
euskal Kooperatiben erdia baino gehiago tamaina
txikikoak direla, eta horrek esan nahi du euskal
kooperatiba gehienek arazo larriak dituztela bete
beharreko arauzko aginduetako asko betetzerakoan. 

Egiaztapen horren arabera, gogoeta egin behar dugu
mikrokooperatibentzat araudi espezifikoa idazteko
komenientziaz: enpresa handientzat pentsaturikoa baino
murritzagoa eta zorroztasun gutxiagokoa izan beharko
luke. Europako Batzordeak aurkeztu zuen lehenik
enpresak sortzeko baldintzak hobetu eta errazteko
gomendioa (97/344/CEE); hortik beste ekimen batzuk
sortu ziren gero, adibidez, 1997an Amsterdamen
Europako Kontseiluak emandako aginduz, Europako
Batzordeak talde operatiboa sortu zuen enpresa-
ingurunea sinplifikatzeko (BEST Taldea). Gero, 2002ko
otsailean, PYMEko ministro europarrek Aranjuezen
egindako Batzarrean sozietate-formula sinpleak ezartzeko
eskatu zuen, sinpleak eta enpresarik txikienen errealitatera
hobeki egokituak.

Komunitatearen gomendio horien emaitza gisa, gaur
egun merkataritzako zuzenbide konparatuan araudi
espezifikoak daude mikroenpresentzat, eta gure ustez
horiek kooperatiba-elkarteekin ere esperimentatu behar
dira, zeren eta, tamaina txikia kontuan izanda, araudien
eskakizun-maila eta egin daitekeena uztartzeko
beharrezkoak izateaz gain, neurri eraginkorra izango
bailitzateke kooperatiba-enpresak sustatzeko.
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Zubiola, S. Coop., fabricante guipuzcoana de

herramientas de corte, ha cerrado un acuerdo

con el Grupo Weinig para el diseño, fabricación

y distribución de herramientas con tecnología

PowerLock que la multinacional alemana

incorpora a sus máquinas moldureras Powermat.

El Grupo Weinig, líder mundial en la

fabricación de moldureras (maquinaria para

madera maciza), ha cerrado seis acuerdos en

todo el mundo con empresas de fabricación

de herramientas de corte entre las que se

encuentra Zubiola, S. Coop., a las que cede

la patente de su Sistema PowerLock. El nuevo

Sistema representa la combinación de un

cambio rápido de herramientas con un ajuste

igualmente rápido de posicionamiento de los

ejes de la máquina, que convierte a las

moldureras, máquinas tradicionalmente rígidas

y preparadas para series largas, en máquinas

de gran flexibilidad y adaptadas para series

cortas. La mejora tecnológica reside en la

reducción de los tiempos de cambio sin

ninguna merma en la calidad y precisión de

acabados de las moldureras Weinig. El acuerdo

con Weinig ratifica el posicionamiento de

Zubiola, S. Coop. en su segmento dentro del

Estado en herramienta de alta tecnología, y

que le reconoce como líder.

Además, Zubiola, S. Coop. ha desarrollado

y aplicado en su organización la estrategia de

oferta de soluciones personalizadas de alta

calidad para sus clientes y mayoritariamente

fabrica herramienta bajo demanda. La firma

Cooperativa inició el pasado año un nuevo

negocio de producción de herramienta de

diamante policristalino de alto rendimiento

para el corte y mecanizado de metales no

férreos y materiales compuestos, para los

sectores de automoción y aeronáutica.

ZUBIOLA, S. COOP. FABRICARÁ

HERRAMIENTAS POWERLOCK 

PARA LAS MOLDURERAS 

DEL GRUPO WEINIG

El Grupo Xabide, S. Coop., Gestión Cultural y

Comunicación Global, continúa la expansión

iniciada hace tres años con la apertura este mes

de una nueva oficina en Madrid que se sumará

a las ya existentes en Bilbao, Donostia-San

Sebastian y Vitoria-Gasteiz. Con veinte años de

experiencia en la gestión de equipamientos y

productos culturales especializados o polivalentes,

así como en programas de consultoría, formación

y apoyo permanente, el Grupo Xabide, S. Coop.

GRUPO XABIDE, S. COOP. ABRE OFICINA EN MADRID

A FIN DE REFORZAR SU LIDERAZGO EN EL ESTADO

Koniker, S. Coop., centro encuadrado en MCC y

especializado en conformado y ensamble,

cumple tres años de vida con una reflexión

estratégica para definir el tipo de entidad que

quiere ser en el futuro. Mientras en el horizonte

más próximo se perfila la entrada de nuevos socios,

como Loramendi, S. Coop. y Matrici, S. Coop., en

la actualidad el centro se encuentra inmerso en

un proyecto para Fagor Arrasate, S. Coop. con

el objetivo de innovar en la línea de prensas para

estampación.

En concreto, el denominado “Crossbar

Electrónico”  consigue aumentar la versatilidad

y cadencia al eliminar las estaciones

intermedias. El nuevo sistema desarrollado por

el centro permite que las prensas trabajen en

continuo, con lo que se consiguen ventajas

como la reducción de tiempos, el aumento de

la velocidad y, por lo tanto, el incremento de

la producción. Así mismo, este sistema cuenta

con sincronización electrónica en lugar de

mecánica, lo que aumenta la flexibilidad y

reduce los costes. Además de esta compañía,

la Cooperativa cuenta también con proyectos

tecnológicos para sus otros socios usuarios: Batz,

S. Coop., Mondragon Assembly, S. Coop.,

Aurrenak, S. Coop. y Ona Pres, S. Coop..

Una de las constantes que se mantendrá

activa tras la reflexión estratégica es la filosofía

de trabajo que practica el centro y que se basa

en la formación de equipos de investigación

mixtos en colaboración con las empresas para

las que innova. Otra de las opciones que se

sopesa en el centro es el cambio de ubicación

de las actuales instalaciones situadas en

Aretxabaleta. Una de las alternativas que se

estudian es el desembarco en el futuro Polo

Garaia, impulsado por MCC y que se está

construyendo en la vecina localidad de

Mondragón.

KONIKER, S. COOP. ACOPLARÁ BRAZOS TRANSFER PARA

AGILIZAR LAS LÍNEAS DE FAGOR ARRASATE, S. COOP.

ha emprendido este proceso de expansión con

el objetivo de reforzar su liderazgo en el Estado.

Actualmente en Euskadi, entre los variados

proyectos que desarrolla, se encuentra

“Divergentes”, que relaciona el desarrollo

tecnológico con la creación artística,

facilitando así el contacto entre la sociedad

espectadora de esas obras y la empresa.

Xabide, S. Coop. aborda también, fuera de

Euskadi, importantes proyectos.
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Danobat Talde Kooperatiboak nazioarteko

lehiaketa bat bereganatu du Indian tren-

ardatzen mekanizazio-linea bat egiteko. Gainera,

Kooperatibak areagotu egin du bere

dibertsifikatze-estrategia Dano-Rail Kooperatiba

sortuta, eta hau trenbide-arloko mantentze-

lanetarako tresneria diseinatzera bideratuko da.

Danobat Talde Kooperatiboak trenaren

errodaduraren funtsezko piezen mekanizazioan

espezializatzeko estrategiaren barruan, tren-

ardatzen mekanizazio-linea bat salduko dio

Indiari, 800 eta 1.000 kilo arteko pisuak

dituztelarik. Proiektua Indian Railways trenbide-

konpainia publikoak esleitu dio. Gipuzkoako

Kooperatiba arduratuko da zelula bat erabat

automatizatua diseinatu, fabrikatu eta “giltza

eskuan” dela emateaz, makina-tresnak,
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DANOBAT TALDE KOOPERATIBOAK TREN-ARDATZEN 

MEKANIZAZIO-LINEA BAT DISEINATU ETA SALDUKO DIO 

INDIAN RAILWAYS ESTATU-KONPAINIARI

Osatu Kooperatibak datorren 2006an 25 urte

beteko ditu elektrokardiografoak, monitoreak

eta desfibriladoreak egiten, nahiz eta gaur egun

soil-soilik desfibrilazioaren arloan jardun. Gainera,

Espainiako estatu osoan banatzen ditu

kardiologia-ekipoak, adibidez Fukuda Denshi

Co. Ltd. japoniar markako kardiografoak edo

ekografoak. 21 langilerekin, Osatu, Koop. E. eduki

teknologiko handiko enpresa da, eta bere

produktuak lankidetzan egiten ditu honako

hauekin: Ikerlan, Koop. E. teknologia-ikertegia,

Diara Design diseinu-zentroa (LKS, Koop. E.

Taldekoa), UPV-EHU, Osakidetza, Mondragon

Unibertsitatea eta Valentziako Unibertsitate

Politeknikoa, besteak beste. Bere jarduera

Zearrekobuela eraikinean egiten dute, Ermuan

(Bizkaian), non 1.400 m2-ko instalazio berriak

baitauzkate.

Osatu, Koop. E.aren bezero-motari

dagokionez, Kooperatibak zuzenean

banatzaileei saltzen dizkie bere produktuak,

larrialdietako arloan izan ezik, eta %70 mundu

osoko 42 herrialdeetara esportatzen du, nahiz

eta oso era atomizatuan izan. Osatu, Koop.

E.aren asmoa salmentak gehitzea da atzerrian,

eta oso lehiakor diren Frantzia, Ingalaterra eta

Alemaniako merkatuetan sartzea, baztertu

gabe zailagoa den Estatu Batuetakoa. Osatu,

Koop. E.an egin diren azken inbertsio

teknologikoek aukera emango diote

desfibrilazio-produktuen gama osatzeko eta

produktu berriak merkaturatzeko, gaur egun

dituzten garapenekin sinergiak lortuz.

OSATU, KOOP. E.AK

NEGOZIOA %50 HAZTEA

ESPERO DU HIRU URTEOTAN

Matz-Erreka, Koop. E.ak ateetarako

automatismoak egiten ditu, finkatze-elementuak,

doitasunezko plastikoak eta oinezkoentzako ate

automatikoak, eta negozio-unitate hau Bergarako

(Gipuzkoa) planta berri batera aldatuko du

ekainean. Instalazio berriek gainerako jarduerak

ere zabaltzeko aukera emango dute. Kooperatiba

hau MCCko osagaien dibisioan dago sartuta, 2

milioi euro inbertitu ditu instalazioak eraikitzen eta

makinak berritzen. Leku-aldatze hau hazkunde-

aurreikuspenek eragin dute, Matz-Erreka, Koop.

E.ak Antzuolan dituen bi pabiloiak txiki geratu

baitira.

MATZ-ERREKA, KOOP. E.AK

BERGARARA ALDATU DU 

ATE AUTOMATIKOEN DIBISIOA

MCCkoak diren lau Kooperatibak —Wingroup,

Koop. E., Orkli, Koop. E., Orbea, Koop. E. eta

Oiarso, Koop. E.— koordinatu egin dute

nazioarteko beren estrategia Txinako merkatuan

kokatzeko. Horretarako, baterako operazioa

egingo dute: 85.000 m2-ko eremuan lau planta

berri eraikiko dituzte Kunshan eskualdeko

industrialde batean, Shangaitik hurbil. Honela,

MCCk berretsi egiten du Txinako merkatuaren

aldeko apustua, bere plan estrategikoaren

arabera Korporazioak gaur egun Asiako

herrialde hartan kudeatzen dituen zortzi plantak

bikoizteko asmoa baitago.

Wingroup eta Orkli Kooperatibak,

gimnastikako tresnak eta ura berotzeko,

berokuntza orokor eta fluxuetarako kontrol-

sistemak egiten espezializatuak hurrenez

WINGROUP, KOOP. E., ORKLI, KOOP. E., ORBEA, KOOP. E.

ETA OIARSO, KOOP. E.  ELKARLANEAN ASIAKO ABENTURAN

berariazko softwarea, robotak eta elikatzeko

sistemak bateratuko dituena.

Kontratuaren industri programan

ingeniaritza —eta instalazio guztia sartzen

da hor—, makina guztiez hornitzea eta

abian jartzea sartzen da. Bestalde, Danobat

Talde Kooperatiboa konpainiaren

dibertsifikatze- eta espezialitzatze-programak

bultzada berria hartuko du hilabete

honetan Dano-Rail, Koop. E.a sortzean.

Konpainia honek trenbideen mantentze-

lanetarako produktu-lerro bat diseinatu,

fabrikatu eta merkaturatuko du. Jarduera

hau, Kooperatiba berri bat izango dena,

negozioa sustatuko duten profesionalen

taldea osatu eta prestatzen ari da une

honetan.

hurren, operazio honetako leku-aldatzeak

protagonizatuko dituzte, bi Kooperatibek

aurrez ere badutelako ekoizpen-plantarik

Txinan.

Bi leku-aldatze horiez gain, jarduera

bezala erabilera bakarreko gai klinikoak egin

eta saltzea duten Orbea eta Oiarso

Kooperatibak, lehenengo aldiz ezarriko dira

asiar herrialdean.

Lau pabiloiak eraikin bakar batean

kokatuko dira sinergiak aprobetxatzeko eta

proiektuari dimentsio handiagoa emateko.

Hasierako proiektuaren arabera, lanak

abuztuaren 1ean hasiko dira, eta 8 hilabeteko

epea dute bukatzeko; beraz, MCC prest

izango da Junshanen sartzeko 2006ko

apirilean.
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E
l pasado 9 de junio se publicó en el
Boletín Oficial del País Vasco, el
Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por

el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del Registro
de Cooperativas de Euskadi.

PRINCIPALES NOVEDADES:

1ª.- SE ESTABLECE LA COMPETENCIA DEL
REGISTRO DE COOPERATIVAS DE EUSKADI
PARA DETERMINADAS COOPERATIVAS
EUROPEAS. (Art. 2-1).
Siempre y cuando su domicilio social y su
actividad cooperativizada principal se
desarrolle en nuestro ámbito territorial
(CAPV).

2ª.- Establecimiento de criterios de
actuación para posibilitar que el Registro
de Cooperativas de Euskadi sea un
INSTRUMENTO ACTIVO DEL FOMENTO
COOPERATIVO (Art. 3-2).

A) En caso de duda las normas serán
interpretadas en el sentido más favorable
para la autenticidad, desarrollo y
continuidad de la Cooperativa.
B) La creación de nuevas Cooperativas se
considerará de interés social y tendrán
prioridad a otros expedientes.
C) La resolución denegatoria, ante
planteamientos mal formulados por los
promotores, podrá incorporar una nota
informativa con algunas opciones válidas

a titulo enunciativo y orientador.
D) Colaboración con la Federación de
Cooperativas y otras organizaciones
representativas para elaborar modelos
orientativos y no vinculantes de documentos
más utilizados.
E) Emisión de un anexo o nota explicativa
con la resolución, con expresiones claras y,
en su caso, con ejemplos ilustrativos.

3ª.- LA INSCRIPCIÓN PARCIAL DE TÍTULOS
CON MÁS DE UN ACTO INSCRIBIBLE (Art. 30).
Siempre que sean independientes y los
defectos detectados en alguno de ellos no
impidan la inscripción de los asientos de
inscripción solicitados. 

4ª.- Se establece el contenido mínimo de
las CERTIFICACIONES DE LOS ACUERDOS
INSCRIBIBLES (Art. 34-2).

5ª.- Se posibilita la AUTENTICACIÓN DE
FIRMAS DE LOS CERTIFICADOS, por parte
del funcionario competente (Art. 33-
2/Disposición Adicional Cuarta-2).
Además de los Notarios, los Secretarios de
las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social, de los domicilios sociales
de las Cooperativas, podrán autenticar las
firmas de los certificados.

6ª.- Se concreta que, en los Estatutos se
pueden establecer pactos o condiciones
que los socios estimen convenientes,
siempre que con ellos no se establezcan

DIFERENCIAS ARBITRARIAS, ENTRE LOS
SOCIOS DE LA MISMA CLASE, SEAN O NO
FUNDADORES (ART. 39-2)

7ª.- Se permite que en los Estatutos Sociales
se fije un NÚMERO DE MIEMBROS MÍNIMO
Y MÁXIMO DE CONSEJEROS cuando su
renovación sea simultánea (Art. 48-2)
Siempre que expresamente se haya optado
en los Estatutos Sociales por la renovación
simultanea del Consejo Rector la
Cooperativa.

8ª.- Se precisa QUIÉN DEBE CERTIFICAR LOS
ACUERDOS de la Comisión de Vigilancia,
Comité de Recursos y Consejo Social (Art.
49-3).
El Secretario de cada uno de los citados
órganos sociales. Y sólo en su defecto lo
podrá hacer el Secretario del Consejo
Rector con el VºBº del Presidente del
Consejo Rector a la vista de las actas o de
los Libros correspondientes.

9ª.- Regulación del ACTIVO SOBREVENIDO
en Cooperativas que tras la aprobación de
su liquidación y la cancelación de sus

6 KOOP Zk. 25 urria
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El Depósito de las Cuentas Anuales es OBLIGATORIO. A las
Cooperativas que no depositen sus Cuentas Anuales en el
plazo de un año desde la fecha del cierre del ejercicio
social no se les inscribirá ningún documento con
posterioridad a dicha fecha hasta que, con carácter previo,
practiquen el depósito.

El Gobierno Vasco aprueba el nuevo Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del Registro 

de  Cooperativas de Euskadi
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asientos registrales, aparezcan bienes que
no fueron debidamente adjudicados (Art.
72).

10ª.- SE SIMPLIFICA LA PRESENTACIÓN DE
LAS CUENTAS PARA SU DEPOSITO SI BIEN EL
SECRETARIO DEBERÁ EXPEDIR UN
CERTIFICADO EN EL QUE DEJE CONSTANCIA
DE QUIEN LAS FIRMA. (Art. 90).

Si bien para ello el Secretario, dejará
constancia en el certificado, que expida
de los acuerdos de la Asamblea General
Ordinaria, de Aprobación de Cuentas
Anuales y aplicación de resultados,  los
siguientes aspectos:

-El ejercicio al que se refieren las cuentas
anuales.
-Activo del balance.
-Resultado del ejercicio.
-La distribución de los excedentes o la
imputación de perdidas.
-De que las cuentas anuales están firmadas
por todos los Administradores
(identificándoseles con sus nombres,
apellidos y nº D.N.I.) y si faltara alguno se
dejará constancia de ello con indicación
de la causa de su  no firma.
-Que las cuentas depositadas se
corresponden con las auditadas (sólo
cuando las Cooperativas están obligadas
a ello).

11ª.- SE IMPOSIBILITA LA INSCRIPCIÓN DE
CUALQUIER DOCUMENTO DE LAS
COOPERATIVAS QUE NO HAYAN DEPOSITADO
LAS CUENTAS ANUALES (Art. 89-3).

Además de incurrir en una infracción grave,
la Cooperativa no podrá inscribir ningún
documento, una vez haya transcurrido un
año; a computar desde la fecha de su
aprobación en la Asamblea General.  

EXCEPCIONES: Los actos imprescindibles
para el funcionamiento adecuado de la
Cooperativa o su ordenada liquidación:

1ª.-  Cese/dimisiones de Administradores,
Gerentes, Directores Generales o
liquidadores.
2ª.- La revocación o renuncia de poderes.
3ª.- La disolución y nombramiento de
liquidador/es.

4ª.- Asientos ordenados por autoridad
judicial o administrativa.

12ª.- Ampliación del Plazo de Vigencia de
la certificación negativa de denominación
no coincidente (Art.101-1).
De cuatro a seis meses.

13ª.- Reducción del plazo para emitir
respuestas a las consultas planteadas al
Registro en materias de su competencia
(Art. 102-3).
De sesenta a cuarenta días.

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS:

1ª.- ACTOS OBJETO DE INSCRIPCIÓN
OBLIGATORIA Y SU FORMATO DE
PRESENTACIÓN (Arts. 32-1/33).

-Nombramiento y cese de miembros titulares
de la Comisión de Vigilancia (Certificado).
-Nombramiento y cese de miembros titulares
del Consejo de Control -para Corporaciones
de Cooperativas- (Certificado).
-La transformación de la Cooperativa
(Escritura).
La fusión de la Cooperativa (Escritura).
-La disolución (Escritura).
-La liquidación (Escritura).
-La declaración de concurso de la
Cooperativa (Resolución Judicial).
-Las medidas de intervención temporal
(Resolución Judicial o Administrativa)
-Las resoluciones judiciales en los términos
previstos por la Ley de Cooperativas o por
este Reglamento (Resolución Judicial).
-Las resoluciones administrativas en los
términos previstos por la Ley de
Cooperativas o por este Reglamento.
(Resolución Administrativa).
-Los actos y contratos que modifiquen el
contenido de los asientos realizados o cuya
inscripción prevean las leyes o el
Reglamento. (Documento/s).

2ª.- ACTOS OBJETO DE INSCRIPCIÓN
POTESTATIVA Y SU FORMATO DE
PRESENTACIÓN (Arts.32-2/33).

-El nombramiento y cese de los miembros
del Consejo Social (Certificado).
-El nombramiento y cese de los miembros
del Comité de Recursos (Certificado).

-Apoderamientos singulares (Escritura).

-Inscripción de miembros suplentes de

órganos sociales (Certificado).

-Poder general para pleitos (Escritura).

3ª.- OBLIGACIÓN DE LEGALIZAR O HABILITAR
LOS LIBROS DE LA COOPERATIVA (Art. 80):

LIBRO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL.

LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO RECTOR.

LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE

VIGILANCIA.

LIBRO DE ACTAS DE LAS JUNTAS

PREPARATORIAS

LIBRO DE ACTAS DEL COMITÉ DE RECURSOS.

LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO SOCIAL.

LIBRO REGISTRO DE SOCIOS.

LIBRO REGISTRO DE APORTACIONES AL

CAPITAL SOCIAL.

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.

LIBRO DIARIO.

OTROS -CUANDO ASÍ SE EXIJA POR OTRAS

DISPOSICIONES LEGALES A LA

COOPERATIVA-

4ª.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS
CUENTAS ANUALES DE LA COOPERATIVA (Art.
90-2-c):

1º.- El balance (Firmado por los

Administradores/Administrador Único).

2º.- Cuentas de pérdidas y ganancias

(Firmado por los Administradores

/Administrador Único).

3º.- Memoria (Firmado por los

Administradores/Administrador Único).

Y si la Cooperativa está obligada a  auditar

sus cuentas:

4º.- Informe de gestión (Firmado por los

Administradores/Administrador Único)

5º.- Informe de los Auditores de Cuentas.

Observaciones:

1ª.-Si no se aportase alguno de los

documentos relacionados, deberá indicarse

cuál ha sido la causa.

2ª.-Si se pretende depositar la

documentación contable en soporte

magnético o por cualquier otro medio o

soporte, deberá contar con autorización

previa del Registro.
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ARIADNA:
Un proyecto pionero que fomentará
el emprendizaje cooperativo entre

personas y grupos vulnerables

Coordinado por MIK S.Coop. y financiado por el Fondo Social Europeo, creará
al menos siete empresas Cooperativas. Es la primera vez que un proyecto
de estas características trabaja sobre cómo innovar en los procesos 
de emprendizaje con colectivos vulnerables y sólo bajo fórmula Cooperativa

¿Cómo surge el proyecto EQUAL-ARIADNA?
En MIK S. Coop. llevábamos algún tiempo

dándole vueltas a la posibilidad de realizar

una investigación sobre los procesos de

gestión que desembocan en la creación de

empresas Cooperativas, así como en la

hipótesis de que la fórmula Cooperativa

pueda llevar consigo una serie de valores y

compromisos entre las personas y el entorno

en las que se ubican, que las conviertan en

organizaciones difícilmente deslocalizables.

La iniciativa comunitaria del Fondo Social

Europeo EQUAL nos ha dado la oportunidad

de investigar en este sentido, incorporando

además el reto de profundizar en cómo

colectivos vulnerables pueden acceder a la

creación de empresas Cooperativas.

¿En qué fase se encuentra actualmente?
Tras la fase de acoplamiento entre todas las

personas y entidades que trabajamos en

ARIADNA, en este momento estamos

trabajando fundamentalmente en 2 ámbitos:

estudiando posibles nichos de mercado u

oportunidades de negocio en los que crear

las empresas Cooperativas y, por otro lado,

difundiendo el proyecto ARIADNA tanto entre

entidades que pudieran estar interesadas en

colaborar con nosotros, como entre los

colectivos vulnerables que a partir del año

que viene trabajarán en la creación de su

propia empresa Cooperativa. 

¿Cuáles cree que son las principales
dificultades que pueden encontrar a lo largo
de estos tres años de trabajo?
Las dificultades las vamos a encontrar a cada

paso, y de hecho, lo que pretende ARIADNA

es aprender de cada dificultad que se nos

presente, investigando cuál es su origen y sus

posibles soluciones. A priori hemos identificado

tres grandes dificultades en todo proceso de

emprendizaje, que al trabajar con colectivos

vulnerables se complican aún más. En primer

lugar, encontrar una buena idea de negocio,

cooperativizable y adaptada a los colectivos

vulnerables. En segundo lugar, encontrar las

“La fórmula cooperativa aporta
unos valores de compromiso 
que la convierten en
difícilmente deslocalizable”

Entrevista IÑIGO URKIDI, Investigador de MIK S.Coop. y Responsable Técnico del Proyecto

>>
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MISIÓN: 

Fomentar el emprendizaje cooperativo entre

personas y grupos vulnerables en actividades

de difícil deslocalización.

DESTINATARIOS:

Jóvenes, Mujeres, Personas desempleadas

de larga duración, mayores de 45 años,

inmigrantes.

ÁMBITO TERRITORIAL: 

Gipuzkoa y Bizkaia inicialmente 

(*Sin descartar alguna intervención en Álava).

DURACIÓN: 

Marzo 2005 – Diciembre 2007.

OBJETIVOS:

- Investigar y testar las posibilidades de

emprender en clave cooperativa con

personas/grupos vulnerables. 

- Crear junto con los colectivos vulnerables

de Gipuzkoa y Bizkaia al menos 7 empresas

Cooperativas. 

- Generar metodologías, procesos formativos,

recomendaciones, medidas de

acompañamiento, etc. que faciliten la

creación de las empresas Cooperativas.

- Sensibilizar e implicar a las personas

destinatarias de los beneficios derivados de

una idea empresarial bajo la fórmula

Cooperativa, de modo que generen sus

propios puestos de trabajo.

- Sensibilizar e implicar a las entidades

empleadoras de la C.A.V.

- Difundir los resultados del proyecto en todas

9KOOP Nº. 25 octubre
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personas que desarrollarán la idea de

negocio y lograr que las personas e ideas de

negocio sean compatibles y viables. Por

último, lograr los recursos económicos y

materiales suficientes para lograr realidades

empresariales Cooperativas.

Entre los objetivos del proyecto destacan la
creación de 7 empresas Cooperativas que
darán empleo a medio centenar de personas.
¿Qué papel va a tener la formación?, ¿cómo
se van a determinar los nichos de mercado
y las personas “elegidas”?
Cada idea de negocio, personas implicadas,

etc. requerirán de unos asesoramientos,

planes formativos, inversiones, número de

socios promotores, etc. diferentes, por lo que

en principio nada estará “estandarizado”.

Ese trabajo vendrá al finalizar el proyecto.

En cuanto a cómo vamos a determinar los

nichos de mercado o las ideas de negocio,

y posteriormente las personas que

promoverán esas ideas, una de las

innovaciones de ARIADNA está ahí. Las ideas

las vamos a generar a partir de tres

actuaciones diferentes. A través de un estudio

encargado a una consultora especializada;

mediante el trabajo, experiencia y

conocimientos de los socios de ARIADNA; y,

por último, tratando de dinamizar pequeños

grupos de personas de colectivos vulnerables,

de manera que generen sus propias ideas

de negocio.

La cuarta actuación que tenemos prevista

consistirá en “captar” personas de colectivos

vulnerables a través de cursos de formación

que estén directamente vinculados con

actividades a desarrollar en las ideas de

negocio que hayamos identificado.

¿Qué resultados concretos esperan?
El resultado estrella del proyecto será la

constitución y puesta en marcha de las

empresas Cooperativas. Sin embargo, los

resultados más interesantes serán

probablemente todas las recomendaciones

que traslademos a los poderes públicos sobre

qué instrumentos deberían potenciar para

que los colectivos vulnerables de nuestra

sociedad puedan acceder a los procesos

de creación de empresas Cooperativas. 

las áreas socio-económicas de la C.A.V.,

haciendo hincapié en el sector empresarial,

personas/grupos vulnerables, comunidad

educativa e instituciones.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

- Plataforma de comunicación y foro de

discusión.

- Tendencias de deslocalización y repercusión

en personas/grupos vulnerables.

- Proceso de emprendizaje (personas + ideas

+ viabilidad + recursos).

- Transferencia de resultados a políticas

generales.

- Difusión del proyecto.

- Interrelación con otros proyectos EQUAL

que se están desarrollando en Europa: Suecia

y República Checa.

4

>>sigue en p. 10

“Los resultados más
interesantes serán las

recomendaciones 
que traslademos a los

poderes públicos”
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DE CALIDAD ESPECIALIZADO

Elkar-Lan, S. Coop. • Hur tado de Amezaga, 28 -1º Izq. • 48008 BILBAO
Tel.: 94 470 37 60 • Fax: 94 470 37 61 • elkarlan@elkarlan.coop • www.elkarlan.coop

GRATUITO

K O O P E R AT I B A K  S U S TAT Z E K O  E L K A R T E A

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DE COOPERATIVAS

A l  se r v i c i o  de  l os  nuevos  p r omoto r es
y  de  qu ienes  desean  c r ea r
p r o yec tos  empr esa r i a l es

PARTICIPANTES:

En ARIADNA participan 13 entidades de

diferentes ámbitos con el fin de que su

complementariedad y diferentes experiencias

permitan enriquecer sus actuaciones.

- MIK S. Coop.: Centro de Investigación en

Gestión de MCC. Entidad encargada de la

coordinación.

- Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Guipúzcoa y Diputación Foral de Bizkaia:
Impulsan y participan en ARIADNA. Enlace

directo para implementar desarrollos,

metodologías, herramientas o mejoras

resultantes de las innovaciones del proyecto a

través de las políticas generales. 

- Mondragón Corporación Cooperativa (MCC):
Pone a disposición del proyecto toda su

experiencia Cooperativa.

- Caja Laboral: Entidad financiera Cooperativa.

- Elkar-Lan S.Coop.: Es la Sociedad especializada

para promocionar las Cooperativas.

- Saiolan: Centro de promoción empresarial

de Mondragón.

- Garapen-Asociación de Agencias de
Desarrollo de Euskadi y las Cámaras de
Comercio de Gipuzkoa y Bilbao: Aportan su

experiencia territorial en la creación de

empresas.

- Cáritas Euskadi: Acerca al proyecto ARIADNA

a los colectivos vulnerables.

- Eudel: Entidad encargada del control

financiero del proyecto.

>>viene de p.9

Para más información:

Tfno. 902 102 926

www.equal-ariadna.net
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Jesús Bilbao, Luis Gallego, Cándido Pérez y

Ramón Sánchez, son los cuatro socios de

Elaber S.Coop, Cooperativa especializada

en el barnizado, lacado y acabado de

superficies de madera, así como en la

restauración y mantenimiento de muebles

antiguos o de estilo que requieren de un

tratamiento más artesanal.

Todos ellos habían trabajado juntos

durante años y, a raíz de un expediente

de regulación de empleo y teniendo en

cuenta la amplia experiencia profesional

con la que contaban, decidieron que era

el momento óptimo para emprender una

nueva etapa juntos.

Así nació Elaber S.Coop., cuyos socios,

a pesar de las lógicas dificultades de todo

comienzo, realizan un balance positivo de

sus primeros meses de funcionamiento y

subrayan el esfuerzo diario que realizan en

su actividad.

“Desde el punto de vista profesional,

aunque parezca que no es excesivamente

complicado el trabajo que realizamos,

dominar todos los procesos y estar al día

de las innovaciones que surgen requiere

cierto esfuerzo. Nuestro empeño es

diferenciarnos por el servicio y atención

que reciben nuestros clientes. Les

ofrecemos confianza profesional en todo

momento, a lo que se suma la cualificación

de todos los que trabajamos en Elaber

S.Coop.”, sostienen.

A LA ÚLTIMA
Asimismo, los socios de la Cooperativa inciden

en la importancia que conceden a las

innovaciones que se generan día a día en

los procesos en los que trabajan que, a pesar

de ser tradicionales, “pueden ser mejorados

introduciendo nuevos soportes técnicos, así

como con una altísima calidad de los

productos que utilizamos. Como resumen

–agregan-, se puede decir que nuestro pilar

es el trabajo bien hecho”.

En este sentido, desde Elaber S.Coop.

ponen de relieve que hay talleres que

ofrecen “semiatención” y una producción

“realizada con materiales de baja calidad

y personal no cualificado”. Un hecho que,

a su juicio, “supone una amenaza

competitiva ya que en el corto plazo le

pueden dar al cliente una sensación de

menor costo o de mejor precio”.

Para la puesta en marcha de Elaber

S.Coop. han acondicionado y alquilado

unas amplias instalaciones en la capital

vizcaína, además de adquirir materiales y

herramientas necesarias para su actividad. 

Sus socios apostaron por la fórmula

Cooperativa porque “se trataba de

preservar empleos de calidad. Queríamos

un proyecto común para todos y ofrecer

a nuestros clientes una producción que

fuera reconocida como notable. Estos

aspectos, unidos a la tradición que tienen

las sociedades Cooperativas en nuestro

país, la buena organización y resultados

demostrados en el tiempo, nos hizo pensar

que se trataba de algo idóneo para

nosotros”.

Los socios de la Cooperativa son

optimistas respecto al futuro. En este

sentido, subrayan que “el gran reto que

tenemos ahora es el salto a los barnices al

agua ya que, debido a las normativas y

sanciones de la Comunidad Europea, se

van a imponer en poco tiempo. En este

tema, el problema es ir adquiriendo la

técnica y la experiencia para conseguir

acabados que no desmerezcan del

barnizado tradicional y de las calidades

que acostumbramos ofrecer a nuestros

clientes”, concluyen.
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“Nuestro pilar es el trabajo

ELABER S.COOP.

Especializada en el barnizado,
lacado y acabado de superficies de
madera, Elaber S.Coop. pretende
diferenciarse por el servicio y
atención que reciben sus clientes.
Ubicada en Bilbao, la Cooperativa
está integrada por cuatro socios con
amplia experiencia en el sector.

bien hecho”
Elaber S. Coop.

Los socios de Elaber S.Coop.
(Tfno. 94 473 33 90), 

en las instalaciones de la
Cooperativa.
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Erantzun tekniko

Gure aurkezpena

bizkorra

“Informatika zerbitzuak eskaintzen dituen
enpresa bat gara. Ordenagailu eta
periferikoen salmenta, ordenagailuen
Renting zerbitzua, web orrien diseinua,
gestio programak… Eta batik bat
mantenu kontratuak eta ordenagailuen
konponketak, hau izango litzateke gure
eskaintza”.
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Non zaudete kokaturik?
Azkoitian gaude kokaturik, baina gure

zerbitzuak inguruko herrietan ere eskaintzen

ditugu: Azpeitia, Zestoa, Zumaia… hori izango

litzateke gure lan eremua oraingoz naiz eta

ez dugun aterik ixten. 

Noiz eta nola jaio zen enpresa?
ETK Informatika urte honetako apirilean jaio

zen.  Ez zen aurreragotik pentsatutako ideia

bat  izan, faktore asko elkartu ziren eta asko

pentsatu ondoren  ETK Informatika sortzeko

erabakia hartu genuen.

Zergatik Kooperatiba?
Batik bat gure ideiekin eta pentsaerarekin

bat datorrelako, denon artean egindako

lanak sortutako irabaziak denon artean

banatu behar direlakoan gaude. 

Zenbat bazkide zudete?
Momentuz eta hasieratik 3 bazkide  gara. 

Iker Salegi Uranga (28 urte) informatika goi

teknikaria, Iban Etxeberria Mantsizidor (26

urte) Informatika goi tenikaria eta Unai

Larrañaga Uranga (23 urte) Enpresen

administrazio eta gestioan goi titulatua.

Sektorean esperientziarik ba al duzue?
Nahiz eta oso gazteak izan, hirurok dugu

esperientzia sektorean. Bagenekien non

sartzen ginen eta nola dagoen merkatua

informatikako munduan. Hori oso garrantzitsua

izan da hasieran, batik bat hornitzaileak

ezagutzen genituelako eta horrek asko erraztu

digu hasiera.

Zein da orain arte egindako lanaren
balorazioa?
Esan behar ez dela hasiera erraza izan, uste

baino lan gehiago izan dugu bezeroak lortzen

baina pixkanaka pixkanaka ari gara lanean.

Espero dugu datozen hilabeteak hobeak

izatea eta gu hori horrela izateko gogor ari

gara lanean.

Sektore konplikatua al da? Konpetentzi handia
al dago?
Ez da sektore erraza, merkatua oso azkar doa

eta zu oso gainean egon behar duzu bai

salneurrietan eta bai produktuetan. Pixkat

desbistatu eta merkatuko perspektiba galduz

gero zureak egin du. Konpetentzia berriz

ikaragarria da informatika munduan. Enpresa

asko daude eta ez da erraza tokia egitea.

Zertan bereizten zarete?
ETK Informatikaren puntu gogorra, bere

zerbitzu teknikoa da: gure tailerra ongi

hornituta dugu eta berehalako erantzuna

ematen dugu. Informatikan oso garrantzitsua

da bizkortasuna eta ahalik eta erantzun

azkarrena ematen saiatzen gara kalitatean

ahaztu gabe.

Zer inbertsio egin dituzue?
Tailerra hornitzen egin dugu gasturik handiena,

puntako ekipamendua dugu.

Nola ikusten duzue etorkizuna?
Etorkizuna itxaropentsu ikusten dugu, gero

eta bezero gehiago ditugu, eta ditugun

bezeroen asetasun maila handia da. Honek

konfiantza ematen digu aurrera egiteko. 

ETK Informatika Koop. Elk.

www.etkinformatika.com

Tel. 943 02 64 28
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En marzo de 2005 se constituyó en Markina

(Bizkaia) Mendilankor Koop. Elk., una Cooperativa

dedicada a la recuperación y el mantenimiento

del patrimonio natural y cultural de Euskadi,

impulsando especialmente los espacios naturales

más degradados.

Integrada por tres socios con una edad

media de 33 años, los servicios que ofrece son

muy variados. Incluyen recuperación y

mantenimiento de senderos; señalización,

interpretación, recuperación y mantenimiento

del patrimonio cultural, zonas de ocio,

educación ambiental, escalada y rocódromos;

limpieza y acondicionamiento de orillas de

ríos y lagos, además de publicaciones.

Sus socios, con formación variada y

diversa, cuentan con experiencia en sectores

tan diversos como la construcción, el medio

ambiente o la gestión de empresas. Además

de esto, “nos une nuestra afición por la

montaña y la sensibilización por el medio

ambiente”, apuntan.

En cuanto al origen de la Cooperativa

explican que “era una idea que habíamos

tenido en mente durante los últimos años. En

2004 nos decidimos a dar forma al proyecto

y nos presentamos a un concurso de ideas

empresariales organizado por la Fundación

Azaro de Markina-Xemein. Ganamos el primer

premio y fue el momento de tomar decisiones

y dar el salto”. 

A día de hoy sus principales clientes son

las Administraciones Públicas (Diputaciones,

Mancomunidades, Ayuntamientos y

Patronatos), además de Federaciones de

Montaña; si bien, apuntan, sus clientes pueden

ser incluso empresas privadas, Fundaciones y

Asociaciones de distinta índole e incluso

particulares.

Servicio Integral
Según explica Idoia Lasa, socia fundadora de

Mendilankor Koop. Elk., la Cooperativa ofrece

un servicio integral, “que va desde la

identificación de necesidades y la elaboración

de un proyecto, hasta la ejecución de la obra”.

A pesar de las dificultades que genera en

ocasiones la complicada ubicación de los

espacios en los que trabajan o la climatología,

Lasa incide en que “nuestros trabajos son de

calidad, utilizando siempre y en la medida de

lo posible materiales naturales para minimizar el

impacto visual, incluso técnicas de bioingeniería”.

Los socios de Mendilankor Koop. Elk.

aseguran que no hay una empresa en la

C.A.V. que se dedique exactamente a la

misma actividad que ellos. “Tocamos distintos

campos y en algunos existen empresas

especializadas con las que, por otra parte, no

es fácil competir”.

No obstante, Idoia Lasa asegura que

afrontan el futuro con ilusión. “Estamos

convencidos de que existen posibilidades de

éxito y trabajaremos día a día para conseguir

nuestros objetivos”. Además de ello,  desde

Mendilankor Koop. E. subrayan que su principal

objetivo es “trabajar para garantizar la

conservación de nuestro patrimonio a futuras

generaciones. Nuestro trabajo es una pequeña

aportación a las zonas naturales más

degradadas y contribuye al desarrollo de éstas

áreas rurales. La sensibilización de la sociedad

es muy importante en este sector y, aunque

las Administraciones están avanzando en este

sentido, aún queda mucho por hacer”,

agregan.

Por último, entienden que la fórmula de

sociedad Cooperativa impulsa unos valores

“con los que coincidimos”. “La posibilidad de

ser socios y tener todos los mismos derechos

y obligaciones; el poder decidir en común los

pasos a dar en el futuro y cuál será el camino

a seguir, además de la importante labor social

que una Cooperativa puede desempeñar en

su entorno más cercano son aspectos que

valoramos mucho”, concluyen.
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““NNuueessttrroo  pprriinncciippaall  oobbjjeettiivvoo  eess  ggaarraannttiizzaarr  
llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee  nnuueessttrroo  ppaattrriimmoonniioo  

aa  ffuuttuurraass  ggeenneerraacciioonneess””

Sendero del monte Txindoki
antes y después de la

recuperación realizada por
Mendilankor, Koop. Elk.. 

Mendilankor Koop. Elk.

Especializada en la recuperación
y el mantenimiento del patrimonio
natural y cultural de la Comunidad
Autónoma Vasca, la Cooperativa
ofrece un servicio integral que
abarca desde la identificación de
necesidades hasta la ejecución de
la propia obra. 

www.mendilankor.com

Idoia Lasa, socia fundadora

de Mendilankor Koop. Elk.

( 685 7518 91)
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Haciendo un poco de historia, ¿cuándo y
por qué nace SAIOLAN?
A comienzos de la década de los 80 surge

un debate en el seno de la Escuela

Politécnica de Mondragón sobre cómo

desarrollar una mayor capacidad de gestión

y de responsabilidad en los alumnos a través

de la formación. A ello se sumó una inquietud

del profesorado ante el problema del paro,

que por aquel entonces rondaba el 25% de

la población, cifra que se elevaba hasta el

50% en el caso de los jóvenes. Como

resultado de ese debate, a finales de 1984

surge SAIOLAN, en principio como Centro

adscrito a la Escuela, si bien a lo largo de los

años ha ido adquiriendo diferentes fórmulas

jurídicas. En un principio se creó como

espacio para que los jóvenes pudieran

desarrollar esa capacidad de gestión. Un

espacio donde hubiera libertad y

atrevimiento para acometer proyectos de

emprendedores.

En ese arranque se produjo un hecho

muy reseñable: la elevada implicación que

tuvieron el Departamento de Trabajo del

Gobierno Vasco, Caja Laboral, la Escuela

Politécnica de Mondragón, Fagor y otras

empresas del Alto Deba que se

comprometieron a dar un impulso a toda

esta actividad. Fue un  momento vital y

todas las instituciones que he citado

actuaron como Comité Promotor. 

¿Cuáles han sido a su juicio los principales
hitos de SAIOLAN en su historia?
Yo siempre digo que a pesar de que han

transcurrido veinte años, todavía seguimos

en periodo constituyente lo que significa:

“adaptación a tiempo como signo de

vitalidad”. Crear una empresa es como un

viaje, cuando llegas a un término

determinado, partes otra vez…

Para mí un hito fundamental logrado

por SAIOLAN es que nos hemos convertido

en un centro de referencia en innovación

y promoción de nuevas actividades, con

la vinculación de diferentes empresas. En

este caso de MCC fundamentalmente,

pero también de la propia Federación de

Cooperativas de Trabajo Asociado de

Euskadi, de instituciones públicas,

Mondragón Unibertsitatea, o del Centro

de Investigación Ikerlan entre otros agentes.

MODELO DE GESTIÓN

¿Qué servicios ofrece SAIOLAN?
Para presentar nuestros servicios hay que

explicar previamente el Modelo de Gestión

de la Promoción empresarial que utilizamos,

estructurado en cinco niveles: formación,

estratégico, desarrollo, implantación y

consolidación. Para cada uno de esos niveles

SAIOLAN cuenta con una serie de productos.

Por ejemplo, los primeros niveles de formación

y estratégico comprenden la fase “yo tengo

una idea y la tengo que trabajar”. En esos

niveles desarrollamos la captación y creación

de emprendedores, estudios de casos reales,

generación, formulación y evaluación de

oportunidades de negocio o estudios de

prospectiva, etc

Ya en el tercer nivel (Desarrollo), se

realiza el estudio de viabilidad, la

concepción y fabricación de prototipos y

la tutorización de proyectos. Al final de

todo este proceso lo que se hace es

integrar: personas, planes de viabilidad,
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Entrevista a ARMIN ISASTI, gerente de SAIOLAN

“Nos hemos
convertido en un
centro de referencia
en innovación y
promoción de
nuevas actividades”

“Barruko giza
garapena -teknika,

erreminta,
metodologia eta

proiektu errealekin
batera- ezinbestekoa

da ekintzaile gisa
jokatzeko”

armin isasti

atendió a la revista koop

en las dependencias de

SAIOLAN (943 712 072)
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desarrollo de productos y prototipo. A ello

se suma la tutorización de proyectos y todo

el apoyo y asistencia en la puesta en

marcha de la nueva empresa, el acceso

a las fuentes de financiación e

infraestructura, etc.

El espectro de proyectos que se han

desarrollado aplicando este modelo es

amplísimo, tanto por parte de empresas

como de un promotor individual que llega

hasta SAIOLAN.

En este sentido, ¿quiénes son sus
principales clientes?
Desde los jóvenes emprendedores con o sin

experiencia empresarial; emprendedores

que provienen del mundo universitario;

emprendedor individual con experiencia;

hasta empresas o grupos empresariales,

como Fagor Electrodomésticos, Grupo Eroski,

o Grupo Ulma, pasando por organismos e

instituciones públicas.

¿Qué entidades son las socias accionistas
de SAIOLAN?
En nuestra distribución accionarial está

representada la educación, la investigación,

el mundo empresarial y las instituciones

públicas. Ello hace que se produzca ese

“fenómeno” que he comentado antes de

que siempre estamos en periodo

constituyente.

En concreto, la distribución empresarial

es la siguiente: SPRI, Fundación MCC,

Ayuntamiento de Arrasate, Federación de

Cooperativas de Trabajo Asociado de

Euskadi y, por último,  ULMA, Altuna, Ikerlan

y la Escuela Politécnica de Mondragón.

¿Cuáles son los sectores de actividad con
más demanda promotora en SAIOLAN?
Más que de sectores yo diría que trabajamos

dando respuesta a las necesidades,

transformándolas en oportunidades de

negocio. En estos momentos, hay proyectos

en los sectores de energía, logística, TICs

aplicadas a la tecnología educativa,

eléctrico, desarrollo de software, domótica

e incluso temas de salud.

SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El proceso de una idea empresarial desde
que llega a SAIOLAN hasta que madura,
¿es largo y complejo?
Depende de la complejidad de la idea y

también de la experiencia empresarial del

promotor. El proceso es de formarse,

motivarse, valorar la idea, la capacidad de

desarrollo, etc.. Puede tener una duración

desde 4 ó 5 meses hasta año y medio.

En cualquier caso, sí se trata de un

proceso complejo por la toma de

decisiones y, en este sentido, resulta clave

la selección de la nueva actividad. En esta

selección se tienen en cuenta cinco

aspectos diferentes: la idea (se valora el

grado de desarrollo de la misma, su origen

y grado de innovación); aspectos

personales (se valora el grado de

motivación del emprendedor, su

conocimiento y experiencia profesional);

el binomio tecnología-mercado (se valora

si el producto corresponde o no a una

necesidad); binomio persona-mercado (se

valora el conocimiento y experiencia); y,

por último, el binomio persona-tecnología

(en el que se valora el conocimiento y

experiencia tecnológica del

emprendedor).

“Gure akzioen
banaketan
hezkuntza,

ikerketa, enpresa-
mundua eta herri-

erakundeak
daude

ordezkatuta”

Armin Isasti es uno de los socios 

fundadores de SAIOLAN, centro 

que se creó a mediados de los 

ochenta en el seno de la Escuela

Politécnica de Mondragón. Su

misión era recuperar el espíritu

emprendedor entre los jóvenes

estudiantes y formarles en otros

campos de la actividad 

empresarial complementarios a la 

tecnología.

Ese espíritu emprendedor del 

Centro se mantiene hoy, veinte 

años después, y Armin Isasti, actual

Gerente de SAIOLAN, es fiel reflejo

de ello. Asegura que “todavía 

seguimos en periodo 

constituyente” y afronta con ilusión 

los retos que el futuro plantea al 

Centro. En 2005, SAIOLAN está más

vivo que nunca.
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A partir de ahí comienza el proceso de

transformar esa idea. En este sentido, las

personas que acuden a SAIOLAN se sienten

muy arropadas por el propio tutor y por la

infraestructura que ponemos a su

disposición.

¿Qué porcentaje de proyectos acaba de
forma positiva con la creación de una
nueva empresa?
Hay que tener en cuenta que los primeros

niveles (formación, estratégico y desarrollo)

ejercen una función similar a filtros o

“barreras”. Una vez superadas esas fases el

nivel de éxito es muy elevado. De ahí la

importancia de contar con un modelo de

gestión bien estructurado, esquematizado,

donde cada pieza cumpla un objetivo, el

sistema sea conexo, etc. 

Recientemente SAIOLAN suscribió un
convenio de colaboración con ELKAR-LAN
S.Coop., ¿podría explicarnos los objetivos
del acuerdo y los frutos que está dando?
El hecho de que se haya incorporado la

Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado de Euskadi a SAIOLAN nos ha

dotado de cierta “frescura” y de una mayor

preocupación por prestar especial atención

al tema de las firmas societarias Cooperativas.

De ahí una de las razones de la firma del

convenio con ELKAR-LAN, S.Coop que ya

está dando sus frutos. Y los está dando

fundamentalmente en la difusión del modelo

cooperativo a los promotores de SAIOLAN,

así como en la formación y motivación de

emprendedores de empresas Cooperativas.

Nuestra aportación para ellos abarca tanto

el desarrollo de técnicas de innovación (a

nivel de producto, mercado y tecnología),

como la prospección de los proyectos de los

promotores de ELKAR-LAN S.Coop. en algunos

casos.

Creo que podemos hacer más, pero

ya se han puesto unas bases importantes.

De hecho, en SAIOLAN hay una persona

“liberada” para la promoción de

Cooperativas al margen de los diez tutores

que trabajan en el Centro, todos ellos

profesores de la Universidad.

RETOS ACTUALES

Para concluir, ¿podría indicarnos cuáles
son los principales retos para SAIOLAN
actualmente?
En estos momentos, estamos trabajando en

un proyecto de I+D de desarrollo de la

competencia de iniciativa emprendedora

en el nuevo currículum vasco. En

colaboración con otras universidades

europeas, SAIOLAN ha participado en este

desarrollo para transmitir la iniciativa

emprendedora en dos segmentos educativos.

En primer lugar, estableciendo la metodología

para el desarrollo de la competencia de

iniciativa emprendedora dirigida a profesores

y alumnos de 12 a 18 años de los centros

educativos de Secundaria, Bachillerato y

Formación Profesional de grado medio. El

segundo segmento o “Didáctica para

emprendedores”, comprende la metodología

para el desarrollo de la competencia de

iniciativa emprendedora dirigida a profesores

y alumnos mayores de 18 años de

Universidades, Escuelas técnicas, Centros de

formación profesional grado superior,

personas desempleadas, etc. 

En ambas metodologías se desarrollan

por supuesto los componentes que

consideramos indispensables para el

comportamiento emprendedor: el

desarrollo humano interior, junto a la

disposición de técnicas, herramientas,

metodologías y proyectos reales.

Además de ello, otro de nuestros retos

actuales pasa por hacer frente a la

deslocalización de actividades, estableciendo

políticas de promoción dentro de las

empresas. Es decir, igual que se crean

departamentos de I+D, por ejemplo, crear

un Departamento de Innovación y Promoción

de nuevas actividades. El establecimiento

de unas políticas de promoción y el crear

dentro de las estructuras organizativas de las

empresas un área de promoción de nuevas

actividades nos parece vital. Estamos

empezando con ello. Significa en lugar de

emprendizaje “intraemprendizaje” o, lo que

es lo mismo: implicar a los trabajadores de

las empresas en un proceso de generación

y aportación de propuestas de promoción

empresarial. Esto es una novedad pero ya

se están realizando proyectos piloto al

respecto en Fagor Electrodomésticos e

IKERLAN.

Cada uno de los trabajadores de una

empresa tiene acumulado un saber

indudable. ¿Cómo sacarlo fuera? Pues

estableciendo un espacio donde puedan

arriesgar con seguridad.

Por último, otro de nuestros retos es el

transferir ideas y necesidades, sobre todo

en sectores avanzados como la salud,

energía, nuevas tecnologías etc., con otros

países europeos.
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>>> Viene de la página anterior

“Hil ala bizikoa da
enpresetan jarduera
berriak sustatzeko
politikak ezartzea”.

“Premia edo beharrei
erantzuten lan egiten

dugu, horiek
negoziorako aukera

bihurtzen”
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Nolakoa da Kooperatiba munduaren egoera

gaur egun eta zer nolako aldaketa atzeman

duzu?

Bizi dugun errealitaea aldakorra da. Gaur egun,

alde batetik gizarte neoliberal baten

errentagarritasun egarria dago eta bestetik

pertsonarenen garrantzia goraipatzen dugu

kooperatibistak. Nolabait, kontrajarritako

baloreen gatazkan murgiltzen gara.

Garrantzitsuena pertsona dela garbi dugu,

baina empresa munduan mantentzeko

emaitza onak lortu behar dira. Garaiak aldatzen

ari dira. Horregatik, sinesgarritasuna eta

malgutasuna jorratu behar ditugu. Oraingo

modeloek ezin diote erlazio ekonomikoen

konplexutasunari erantzun osorik eman. Saia

gaitezen beraz, arauetan ez hain zorrotzak

izaten eta gure mundutxo hau erakargarriago

bilakatzen.

Baloreak direnak dira, baina beste

eredutan ere praktikatzen dira.  SLtan ere

jendea gustura aurki daiteke lanean. Xabide-

ren kasuan Kooperatibak eta SL-ak daude

elkarlanean eta funtzionatzen du. Asko

salseatu behar da, soluziobideak eta eredu

berriak bilatuz.  Baino adi, gure motorra den

kooperatiben esentzia galdu gabe, jendea

berdintasun prisma batetik ados jartzen eta

eszenatoki berriak sortuz. Gure lana ildo

hortatik doa, gestio kulturalaren munduan

bazter guztietako gizakiak kontaktuan jartzen

ditugu, erlazio gune berriak sortuz.

Zein izanen da globalizioaren eragina?

Globalizazioa ulertzeko kanpora ireki behar

gara eta atzerrian dagoen errealitate hori

ulertu eta geureganatu. Honetan esperientzia

zabala dugu. Nire ustez interkulturalitate

prozesuak bultzatu behar dira. Xabidek, enpresa

eta gizartea kontaktuan jartzen ditu, batak

bestearengandik ikas dezan. Feedback edo

elkarreragin iraunkor batetan ari gara ikasten

eta irakasten. Globalean ikusita, nazioartean

kokatuta dagoen edozein enpresa

kooperatibistak asko ikasten du leku batetik

eta era berean dakiena erakusten badu

aberastasun bikoitza  lortzen da. Ikaskuntza

hauek, hurrengo generazioek aprobetxatuko

dituzte batez ere. 

Zein dira izan ditzakeen desabantailak?

Lehen esandako kontrabaloreen zabaltzea.

Lokarturik uzten gaituen  sillonball-a. Ez dugu

egongelatik mugitu ere egin behar munduan

gertatzen ari dena ikusteko. Honek, gure gizarte

kontzientzia txikitzen du. Gaur, inoiz baino

gehiago, beharrezkoa da era guztietako

garapena bultzatzea. Bertako garapenetik

hasita, eta balore gisa ulertuta.

Gazteek, gizarte konpromisoetan baino,

errentagarritasunean gehiago pentsatzen al

dute?

Ez ditut datuak eskura, baina inkestek diotenez

ez zaie dirua hainbeste ajola. Balore
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desberdinak antzematen zaizkie. Egia da beren

prestakuntza goi-mailakoa dela, baina askotan

badirudi ez dutela gehiago ikasi beharrik.

Gizarte eta ekonomiaren klabeak bizi eta sufritu

egin behar dira. Horregatik apaltasun pittin bat

gomendatzen diet. Egia da merkatu

ezberdinetan jaioak garela. Egungo langabezi

datuak ezin ditugu orain dela 20 urtekoein

alderatu. Lan egin nahi duenak, lana lortzen

du. Honek ere gure proiektuak erakargarriak

egitera behartzen gaitu, ez badugu gure

talentuen ihesia pairatu nahi.

Kanpora joateako joera prestakuntza eta

esperientzia bila dela uste duzu?

Zenbait klabe daude honen inguruan. Gaur

egun, Euskadiko kooperatibista bat munduan

kokatuta dagoela esan daiteke eta nazioarteko

mugikortasuna maiz gertatzen da. Garrantzia

aldaketa kulturalean dator,  kooperatibak ez

dira multinazionalak bezalakoak, eta dinamika

sozialak eragiten ditugu, ingurune berrian guztiz

inplikatzeko.

Hurrengo balore eskaparatea Madrilen...

Bulego berria, bai. Berez, gure lan apustua

soziokulturala da, bere espresiorik zabalenean

ulertuz. Gizarte eta kultura eraldaketak bilatzen

ditugu, pertsona, horren gune bakarra delarik.

Emozio fabrika bat gara, eta elkarbizitza guneak

sortzen saiatzen gara, hutsik dauden lekuak

betez,  etorkizunean hemendik mundura joango

diren pertsonei eta enpresei bidea erraztuz. 

“Eredu berriak sortu
behar dira, baina
kooperatiben esentzia 
galdu gabe”

Jose Mari
Armentia

XABIDEko gerentea

Xabide Taldea 1987an jaio zen lan elkartuko kooperatiba bezala

2004ean Enpresa Zerbitzuetako Kooperatiba bilakatu zen

Bulegoak Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Hurrengoa Madrilen

Hiru bazkide erabiltzaile: Xabide Gestión Cultural SL, Atelier de Cultura y Comunicación  SL eta Fideliza SL

2004ko fakturazioa, 4.387.678,71 euro / 62 lankide ditu
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¿QUÉ ES?

Elkar-Plan es una aplicación informática
diseñada específicamente para desarrollar
planes de viabilidad de microempresas y
pequeñas empresas Cooperativas, tanto
en euskera como en castellano.

ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN:

El programa está dividido en diferentes
áreas a analizar, en las que se han de definir
las características y los datos cuantitativos
del proyecto, y que están asistidas por un
permanente menú de ayuda para facilitar
la labor a promotores no experimentados,
tras lo cual se obtiene el documento final. 

1.- En la primera parte se desarrollan los
siguientes apartados: 

-Análisis de la idea
- El grupo promotor
- El proyecto
-Análisis de la empresa
- Productos y servicios
- Mercado
- Localización
- Imagen
- Planificación y control de ventas
- Producción
- Recursos humanos
- Forma jurídica
- Ayudas
- Análisis DAFO

2.- En la segunda parte se deben
introducir los datos cuantitativos
referentes a los diferentes apartados
que componen el informe económico
financiero, del que se obtendrá la
cuenta de explotación, el presupuesto
de tesorería y el balance provisional:

- Inversiones
- Financiación
- Ventas
- Compras/Producción
- Gastos generales
- Personal
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ELKAR-PLAN :
Nueva aplicación para la
elaboración del plan de viabilidad
de Empresas Cooperativas

Elkar-Lan S.Coop. edita un soporte informático que permite 
a los promotores de pequeñas empresas elaborar su plan 

de viabilidad. La nueva aplicación es bilingüe
(euskera/castellano) y de fácil utilización
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Como técnico encargada de elaborar
esta novedosa aplicación ¿Podría
explicarnos en qué consiste Elkar-Plan y
a quién se dirige?
Elkar-Plan es una aplicación que permite

elaborar planes de viabilidad de empresas

Cooperativas de pequeña dimensión.

Pretende servir de guía a cualquier persona

que esté interesada en analizar y desarrollar

un proyecto de empresa Cooperativa, y

hacerlo tanto en euskera como en

castellano. 

En cuanto a los usuarios a los que se

dirige, está diseñado para promotores de

proyectos cooperativos que, partiendo de

una idea de negocio, deseen realizar un

análisis exhaustivo. A su vez, les ayuda a

identificar las posibles desviaciones que

puedan surgir entre sus previsiones iniciales

y los datos que obtienen finalmente. 

¿Habíais detectado desde Elkar-Lan 
S. Coop. la necesidad que tienen los
promotores de contar con una herramienta
como ésta?
Sí. En la continua labor de promoción de

Cooperativas que desarrollamos desde Elkar-

Lan S. Coop., observamos lo diferente que

cada proyecto y cada promotor pueden

llegar a ser. Por ejemplo, hay personas que

aún teniendo un proyecto en mente, no han

desarrollado nunca un plan de viabilidad

por desconocimiento del manejo de

herramientas de gestión. Por otro lado,

también hay gente con más experiencia

que de antemano ha realizado sus propias

previsiones. Por ello, hemos tratado de que

Elkar-Plan se pueda ajustar a cualquiera de

estos perfiles y que cada promotor pueda ir

profundizando en aquellos aspectos del plan

que más necesite hasta ajustar el estudio a

su medida.

Todo ello, además, sin menoscabo de

que cada promotor pueda elaborar su plan

de negocio en el formato que estime

conveniente o adecuado. Incluso en estos

supuestos, Elkar-Plan puede servir de referente

o camino que le posibilite desarrollar

aspectos que en su modelo no hubiera

contemplado.

¿Qué beneficios aportará a los usuarios
la utilización de esta herramienta?
Lo que se pretende es que sea una

herramienta de gestión que sirva de soporte

para la presentación de su empresa, tanto

interna como externamente.

Además, durante la realización del plan,

pueden surgir nuevos objetivos que supongan

introducir modificaciones, lo que es

perfectamente factible y además contribuye

a ajustar las posibles desviaciones que se

detecten.

¿Se trata de una herramienta compleja
en cuanto a su utilización? 
No, la misma aplicación (software que ha

sido desarrollado por Lotura, S.Coop.) va

indicando los pasos a dar. Además, dispone

de un menú de ayuda muy sencillo que

indica, con un lenguaje claro, todos los

conceptos y apartados del plan. 

Por otra parte, la aplicación está

elaborada de manera que, desde el

momento de su instalación, tiene un periodo

de utilización máximo de 6 meses, ya que

es el plazo que se ha estimado suficiente

para poder desarrollar el plan.

¿Se ha contado con algún apoyo para el
desarrollo de Elkar-Plan?
Si, se ha contado con una subvención de la

Dirección de Economía Social del

Departamento de Justicia, Empleo y

Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

MIRENE ARRI, Técnico de Elkar-Lan S.Coop. y Coordinadora del Proyecto

“ELKAR-PLAN sirve de guía a
todo aquel interesado en

desarrollar un proyecto de
empresa Cooperativa”

3.- Una vez guardados los datos, dentro
de los seis meses siguientes a su
instalación la aplicación permite
introducir modificaciones cada vez que
se ejecute, ya que su uso está limitado
por estimarse suficiente para la
confección del plan de viabilidad. 

¿CÓMO SE PUEDE ACTUALIZAR
LA APLICACIÓN?

Se trata de una herramienta en
permanente actualización, ya que datos
como por ejemplo los porcentajes de
cotización de la Seguridad Social, sus
bases, los porcentajes de IRPF, etc. se
podrán ajustar mediante la descarga de
actualizaciones que estarán disponibles
en la página web de Elkar-Lan, S. Coop. 

www.elkarlan.coop

¿DÓNDE PODEMOS SOLICITARLA?

Todos aquellos promotores de una
iniciativa cooperativa pueden dirigirse a
Elkar-Lan, S. Coop. enviando un 
correo electrónico a la dirección
elkarlan@elkarlan.coop y les será
facilitada sin coste alguno.
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Una Cooperativa de Trabajo Asociado tiene
sus especificidades en cuanto a su fiscalidad
y funcionamiento. Por ello, el objetivo de
esta Guía que edita la Federación de
Cooperativas de Trabajo Asociado no es
otro que marcar unas pautas de
interpretación básicas en el aspecto fiscal.

A lo largo de sus 32 páginas, el
documento recoge de una manera clara
y concisa diferentes aspectos relativos al
Régimen Fiscal de las Cooperativas, el
Impuesto de Sociedades, el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, el
Impuesto sobre Actividades Económicas,
así como los supuestos de retenciones
sobre el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Todos ellos tienen su
correspondiente apartado en la Guía.

CAPITULOS
Así, respecto a la primera de estas cuestiones
“Régimen Fiscal de las Cooperativas”, se
analiza en profundidad teniendo en cuenta
la importancia de establecer la diferente
graduación de protección fiscal a las
distintas Cooperativas, en función de sus
especiales condicionantes (“protegidas”
y “especialmente protegidas”).

El amplio capítulo dedicado al
“Impuesto de Sociedades”, ofrece
información sobre: la valoración de
las operaciones, los gastos
deducibles y no deducibles, la
compensación de pérdidas y el
régimen especial de las Cooperativas de
nueva creación, entre otros aspectos.

En cuando al apartado sobre el
“Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales”, ofrece información
diferenciada para las Cooperativas
fiscalmente protegidas o especialmente
protegidas; así como una especificación
sobre el procedimiento para la obtención
de beneficios fiscales. 

La guía se cierra con un apartado
especial sobre los supuestos de
retenciones sobre el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, en el que se
realiza un repaso a las particularidades
relativas al importe y momento de
practicar las retenciones a los socios.

Se trata, por tanto, de un documento
de consulta útil para todas las
Cooperativas de Trabajo Asociado

22 KOOP Zk. 25 urria

V
E
N

TA
N

A
 A

B
IE

R
TA

SOLICITUD DE EJEMPLARES

Los interesados en obtener un ejemplar de la Guía, 

pueden solicitarlo en:

Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi

C/ Reyes de Navarra, 51 - bajo // 01013 VITORIA - GASTEIZ

Tel: 945 12 20 50 // Fax: 945 25 39 59

Guía de fiscalidad de las Cooperativas
de Trabajo Asociado

interesadas en tener claros
todos aquellos aspectos relativos a
su fiscalidad.

e-mail: fctae@euskoop.org
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Dirección: C/Reyes de Navarra, 51 01013 Vitoria–Gasteiz

Tle.: 945 12 20 50 Fax: 945 25 39 59 e–mail: fctae@euskoop.org www.euskoop.org

Euskadiko Lan E lkartuko Kooperat iben Federaz ioa

Federación de Cooperat ivas de Trabajo Asociado de Euskadi

OINARRI S.G.R.
Edificio E-3

Parque Tecnológico de Álava
Miñano. 01510 VITORIA-GASTEIZ

Tel. 945 29 82 80
Fax. 945 29 81 36

OINARRI, Euskadiko Kooperatiben, Autonomo
Kooperatibisten eta Lan Elkarteen (LEAeta LEM)
Elkarrekiko Garantia Elkartea da.

Gure jarduera bi arlotan oinarritzen da: gure enpresei
finantzaketa egokia eskaintzea eta horien
finantzagestioahobetzea.

Hori guztia enpresen beren batasunari esker
gertatzen da. Denon batasunean dago OINARRIren
indarra.

OINARRI es la Sociedad de Garantía Recíproca de
las Cooperativas, Autónomos Cooperativistas y
Sociedades Laborales (S.A.L. y S.L.L.) de Euskadi.

Nuestra actividad se centra en dos areas: facilitar
una financiación adecuada a nuestras empresas y
mejorar su gestión financiera.

Es la unión de las propias empresas la que posibilita
esta realidad. En nuestra unión está la fuerza de
OINARRI.

Parte hartzea erraza, ekonomikoa eta errentagarria da 
Bazkide egin zaitez

Participar es sencillo, económico y rentable
Hazte socio

GIZA EKONOMIARAKO
BERMA ELKARTEA

E.B.E.
P

SOCIEDAD DE
GARANTÍA PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL

S.G.R.

Talde bat osatzen dugu.
Formamos un equipo.
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