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Una vez que ha concluido el ejercicio 2005 es

el momento de hacer balance y, en este

sentido, sobresale el fuerte incremento de la

actividad que han mostrado las Cooperativas

federadas, cuya facturación integrada ha sido

de 6.647.066.000 euros, superando ya con fuerza

el billón de las antiguas pesetas.

Este volumen de facturación supone

un incremento del 23,7% respecto al ejercicio

2004 y tiene una característica muy señalada,

cual es la fortaleza de las ventas

internacionales, por importe de 3.463.121.000

euros, que suponen actualmente más de la

mitad de las ventas totales, el 52,1% en

concreto.

Este dato refuerza el vigor del

proceso de internacionalización que están

acometiendo las Cooperativas vascas,

proceso en el que están sumidas no sólo las

grandes Cooperativas sino también las de

pequeño y mediano tamaño, conscientes de

que el mercado tiene cada vez más una

dimensión mundial.

De otro lado, en Koop queremos dar

la bienvenida a una nueva entidad que

acaba de constituirse y que está llamada a

ser un gran soporte de conocimiento para el

Movimiento Cooperativo Vasco: El “Centro

de Estudios y Análisis del Movimiento

Cooperativo Vasco ELKAR IKERTEGIA S.COOP”,

cuyos socios fundadores son, a partes iguales,

el Consejo Superior de Cooperativas de

Euskadi, la Confederación de Cooperativas

de Euskadi, Mondragón Corporación

Cooperativa y la Federación de Cooperativas

de  Trabajo Asociado de Euskadi.

En el interior de este ejemplar de

KOOP se recoge la información referida a

esta entidad que inicia su andadura y a la

que le deseamos todo tipo de éxitos.
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EDITORIALEDITORIALA

2005eko ekitaldia burutua dagoenez,

balantze egiteko ordua da eta, alde

horretatik, nabarmena da Kooperatiba

federatuek beren jardueran izandako

hazkunde handia, fakturazio bateratua

6.647.066.000 eurokoa izan baita, erruz

gaindituz pezeta zaharretan bilioia.

Fakturazioaren kopuru horrek

%23,7ko hazkundea esan nahi du 2004ko

ekitaldiaren aldean, eta oso ezaugarri

berezia du: nazioarteko salmenten

sendotasuna (3.463.121.000 eurokoak

izan baitira), eta horiek gaur egun

salmenta guztien erdia baino gehiago

dira, %52,1 zehatz esanda.

Datu horrek garbi erakusten du

euskal Kooperatibek bizi duten

nazioartekotze-prozesua, ez bakarrik

Kooperatiba handiek baita tamaina

ertain eta txikikoek ere, ohartzen baitira

merkatua gero eta gehiago dela mundu

mailakoa.

Bestalde, KOOP-en ongietorria

egin nahi diogu eratu berri den

erakunde bati, Euskal Kooperatiba

Mugimenduarentzat ezaguera lortzeko

euskarri handia izango baita: “ELKAR

IKERTEGIA S.COOP, Euskal Kooperatiba

Mugimenduaren Ikerketa eta Azterketa

Zentroa”; horren sortzaileak Euskadiko

Kooperatiben Goren Kontseilua,

Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa,

Mondragon Korporazio Kooperatiboa

(MCC) eta Euskadiko Lan Elkartuko

Kooperatiben Federazioa izan dira.

KOOP honen barruan

dauzkazu abian jarriko den erakundeari

buruzko argibideak, eta, noski,

erabateko arrakasta opa diogu

aurrerantzean.
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Fagor Industrial, Koop. E.ak 6 milioi euro inguruko inbertsioa onartu du Almudévar-

en (Huesca) produkzio-planta berria jartzeko. Instalazio berri horietan altzairu

herdoilezinezko altzariak egin nahi ditu ostalaritzarako. Zehatz esanda, hoteletarako

buffet-ak egingo ditu. Horretarako, Kooperatiba ituna egiten ari da bertako

Administrazioarekin bost hektareako lursaila egokitzeko, eta bertan 20.000 m2-ko

pabiloia eraikitzeko. Fabrika urtea bukatu baino lehen abian izatea espero da.

Planta horretako ekoizpena Frantzia, Karibe eta Espainiako ostalaritzara bideratuko

da; lehen fasean 25 lanpostu sortuko ditu, geroago 100era ere iritsiko direlarik.

Almudévar-eko plantaz gain, Kooperatibak baditu fabrikak eta ordezkaritzak

Oñatin, eta bertan 400 lagun baino gehiago ari dira lanean egosketa, baxera-

garbiketa eta arropa-garbiketako gailuak egiten; Lucenan (Córdoba) hotz-

gailuak egiten dira; eta gainera Turkian eta Polonian ditu Europan.

FAGOR INDUSTRIAL, KOOP. E.AK AREAGOTU 

EGINGO DU BERE TOKIA OSTALARITZAN 

INDUSTRIA-INBERTSIOAK EGINEZ

IBAI, S. COOP. FABRICA UN ELECTRODOMÉSTICO

CAPACITADO PARA SECAR Y PLANCHAR

DENOMINADO “DRIRON”

La Cooperativa vizcaína Burdinola, S. Coop., especializada

en planificación, integración e instalación de laboratorios,

con una experiencia de más de 25 años en el sector

industrial, ha concedido el XI Premio de Investigación

Burdinola a Rafael Avilés, doctor ingeniero de la Escuela

Superior de Ingeniería de Bilbao.

El Aula Magna de la Escuela de Ingenieros de

Bilbao fué el escenario de la entrega del XI Premio

Burdinola y el jurado valoró la aportación del

galardonado en el análisis y síntesis de mecanismos

y sistemas multicuerpo, su labor de desarrollo y difusión

de técnicas de elementos finitos para el análisis

mecánico y su contribución a la resolución de

problemas de vibraciones en frenos de disco, así como

su trabajo en el análisis de fatiga y su papel en la

creación de equipos y formación de investigadores.

En años anteriores, Burdinola, S. Coop. ha premiado

trabajos en áreas tan dispares como la ingeniería

química, la biología molecular, las investigaciones

biomédicas o la genética.

BURDINOLA, S. COOP. DISTINGUE CON

SU PREMIO EL TRABAJO DE RAFAEL

AVILÉS EN LA UPV

Es un despacho de abogados alemanes fruto

de la Joint Venture constituida entre LKS

Abogados, despacho de MCC, y Manfred

Wendland. 

LK-WENDLAND Abogados nace con la

intención de dar cobertura jurídica a las

empresas vascas con intereses en Alemania

o en países de su ámbito de influencia.

Asimismo, pretende colaborar con empresas

alemanas en su establecimiento en Euskadi

y en sus relaciones con empresas y entidades

vascas.

LK-WENDLAND Abogados es fruto de una

larga colaboración entre LKS Abogados y el

letrado hispano-alemán Manfred Wendland,

antiguo socio cofundador de Schiller

Abogados. Esta colaboración le ha permitido

tener un buen conocimiento del mundo

cooperativo vasco.

LK-WENDLAND ABOGADOS, UN

DESPACHO ALEMÁN AL SERVICIO

DE LAS COOPERATIVAS DE EUSKADI 

Ibai, S. Coop. ha sido la encargada de la fabricación del “Driron”, un nuevo

producto que la Cooperativa de Mondragón lanzará al mercado

próximamente como una novedad mundial. En concreto, el futuro

electrodoméstico está capacitado para secar y planchar todo tipo de

prendas de forma automática y sin la intervención de persona alguna.

La línea de montaje de Ibai, S. Coop. fabricará todo el autómata

a excepción de los paneles exteriores cuya conformación se realizará

previamente en otra empresas de estampación de planchas de

electrodomésticos ubicada en la zona. La salida al mercado mundial

de este “secador-planchador” coincide con el lanzamiento de otras

novedades, como los Ecoemisores, un sistema de calefacción respetuoso

con el medio ambiente.

Abogados de LK-WEDLAND

El nuevo despacho de abogados tiene

su sede en el Paseo de Salamanca nº 5 – 1º

C de San Sebastián y cuenta con un

importante equipo de abogados expertos

en derecho alemán y español, perfectos

conocedores de las realidades de ambas

culturas. También cuenta con una importante

red de despachos de abogados

colaboradores en Alemania, fijando su

expansión hacia el este de Europa.

Par más información: Tfno. 943 42 89 20

e-mail: m.wendland@lk-wendland.com
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Fagor Ederlan, Koop. E.ak planta berria eraikiko du

burdina urtu edo galdatzeko, eta horrekin Fagor

Ederlan, Koop. E. talde osoaren produktuak egiteko;

horrela 45 enplegu gehiago sortuko dira,

Kooperatiba Talde horretan gaur egun dauden

lanpostuen jarraipena bermatzeaz gain.

Proiektua 2006an garatuko da eta ekoizpena

2007 urteko lehen hiruhilekoan hastea espero

da. Planta berria eraikitzean, Fagor Ederlan, Koop.

E.ak bere Plan Estrategikoan ezarritako estrategia

eta erronkei erantzun nahi die, lehian duen

posizioa eta negozioen errentagarritasuna

hobetuz, eta horrela inguruan lanpostu

kooperatiboak sortzen eta mantentzen lagunduz,

bere bezeroen premiak asetzeaz gain. Galdategi

berria 18.000 m2-ko lur-sailean kokatuko da
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FAGOR EDERLAN, KOOP. E.AK 36 MILIOI INBERTITUKO DITU

ARRASATEKO PLANTA BERRIAN

Finalizó el ejercicio con 1.466
socios y un capital social de
8,78 millones de euros

En el año 2005 la Sociedad de

Garantía Recíproca OINARRI culminó un

extraordinario ejercicio que finalizó con

un crecimiento del 23,44% en avales vivos

a las empresas. Estos avales en vigor a

31 de diciembre de 2005 ascendían a

86.646 miles de Euros.

El desarrollo de su actividad avalista

no fue homogéneo a lo largo del ejercicio

2005. Los primeros meses fueron más bien

bajos, con un retroceso en el importe de

las inversiones realizadas por unas

empresas que se encontraban a la

expectativa. No obstante, a mediados

de año, las empresas incrementaron de

forma importante las inversiones y

finalizaron el ejercicio con unos elevados

niveles en las solicitudes de financiación

para sus inversiones.

La actividad de OINARRI, en

consecuencia, fue de menos a más y

finalizó el ejercicio 2005 superando en un

16,85% el volumen de los avales

otorgados en el año anterior, y en un

23,44% el importe de los avales en vigor

que tenía a 31 de diciembre de 2004.

Se elevan los límites máximos
Ante la constatación de este incremento

en las solicitudes de financiación de las

empresas, OINARRI ha acordado, para el

ejercicio 2006, elevar los límites máximos a

conceder por empresa, estableciendo con

carácter general el de 750.000 euros para

los avales financieros, y de 1.200.000 euros

para los avales técnicos.

OINARRI inició la actividad el año

1996, pero ha sido a lo largo de los cuatro

últimos años cuando se ha dado un salto

cualitativo en el volumen de los avales

otorgados. Estos avales de OINARRI

posibilitan a las empresas financiar las

inversiones a un tipo de interés de Euribor

+ 0,25 puntos y con un plazo de

amortización de hasta 15 años para los

inmuebles y hasta 7 años para la

maquinaria.

Durante el ejercicio 2005 se han

incorporado a OINARRI 120 pymes vascas,

finalizando el ejercicio con un total de

1.466 socios y un Capital Social de 8,78

millones de Euros.

EN 2005 OINARRI

CRECIÓ UN 23,44%

Irizar, Koop. E.ak 2006an hedatzeko plana prestatu

du eta Ormaiztegiko planta hobetzeko inbertsioak

iragarri ditu, baita instalazio berriak egingo dituela

ere Marokon, Brasilen eta Hego Afrikan dituen

adar edo eskumendeko enpresetan. Neurri horiei

esker autobusak mihiztatzeko eta merkatu berrietan

sartzeko gaitasuna areagotuko du.

Irizar, S. Coop.ek Ormaiztegiko plantan

egingo dituen inbertsioak produkzio-jardueraren

barne-prozesuak ergonomiaren eta

segurtasunaren ikuspuntutik optimizatzeko izango

dira; eta horregatik, egin beharreko lanak

soldadura, palet-muntatze, jarleku-muntatze,

pintura-kabina eta hobietan zentratuko dira,

unitateen manipulazioan segurtasun-

parametroak gehitzeko helburuarekin.

Nazioartean Irizar, Koop. E.aren lehen

eginkizuna Marruecos-en 10.000 m2-ko fabrika

IRIZAR, KOOP. E.AK MIHIZTATZEKO GAITASUNA

GEHITZEKO PLAN HANDI BAT EZARRIKO DU 

baterako lur-sailak erostea izango da, aurten

hasteko asmoa dagoelarik. Hasieran egunean

bi autobus egingo dira instalazioetan, gero

produktibitatea gehituz joan eta egunean lau

unitate egitera iristeko.

Brasilen ere onartu du Kooperatibak bere

planta 5.500 m2 handiagotzea, gerora eskari

handiagoei erantzuteko. Bitartean, Afrikako

kontinentean Kooperatibak lurrak erosi ditu

instalazio berriak eraikitzeko; horietatik Hego

Afrika, Zambia, Botswana, Zimbawe eta

Mozambikeko merkatuei erantzun nahi die,

Kenya, Tanzania, Malawi eta Namibian sartzeaz

gain, orain arte ez baitu presentziarik herrialde

horietan. Indian ere iragarri du segmentu

ertaineko produktuak sartuko dituela, eta Txinan

bertako agintariak konbentzitu ditu beren

partaidetzak inbertsiogile pribatuei saltzeko.

Arrasateko Markulete industrialdean, duela 11

urtetik hona Kooperatibak bertan duen

mekanizazio-plantatik metro gutxitara, eta urtean

32.000 tona burdin urtu ekoitzi ahal izango du,

ibilgailuentzako osagaiak egiteko erabiliko direnak.

Fasearen hasieran galdaketako lerro oso bat

sartuko du instalazioan, nahiz eta etorkizunean

Kooperatibak beste bi lerro ere jar ditzakeen

merkatuko premien arabera. Hasieran diskozko

balaztak egingo dira, gero beste produktu-sorta

batzuetara hedatu edo zabal daitekeelarik.

Markuleteko planta berriarekin Kooperatibak 15

produkzio-planta izango ditu, horietako bi

nazioartean: galdatze eta mekanizazio-planta

Brasilen du, eta duela gutxi injekzio-planta erosi

du Eslovakian.
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OBJETIVOS:

Los objetivos de Elkar Ikertegia,
S.Coop. tal y como vienen recogidos
en sus Estatutos Sociales son los
siguientes: 

* El impulso del estudio y la investigación
en relación con el Cooperativismo, en lo

referente a materias reguladas

normativamente, contribuyendo así, a la

mejora continua de la normativa

cooperativa.

* La realización de estudios y análisis, por sí

misma o en colaboración con otros, sobre

temas socio económicos que afecten a las
Cooperativas y/o estudios que den soporte

técnico a los/las representantes del

Movimiento Cooperativo en los diversos

órganos institucionales.

* La captación y gestión de información
relevante sobre la Economía Social, entre

otros, en el ámbito normativo a modo de

observatorio especializado.

* Cualquier otra actividad que contribuya

a la generación de ideas y a la reflexión sobre
temas vinculados con el Cooperativismo y
la Economía Social contribuyendo, de esta

manera, al fomento de la economía social,

en general, y del cooperativismo, en

particular.
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Gizarte ekonomia eta

kooperatibismoarekin

erlazionaturiko gaien

ikerketa eta

azterketarako

bulkada da Zentro

berriaren helburuen

artean nabarmentzen

dena.

- Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.
- Confederación de Cooperativas de Euskadi.
- Federación de Cooperativas de Trabajo       
Asociado de Euskadi.

- Mondragón Corporación Cooperativa-M.C.C.

SOCIOS FUNDADORES

EELLKKAARR--  IIKKEERRTTEEGGIIAA

Nace el Centro de
Estudios y Análisis 
del Movimiento
Cooperativo Vasco:

Hasta la constitución de Elkar-Ikertegia,

S.Coop. las organizaciones y entidades

vinculadas o que integran el Movimiento

Cooperativo Vasco desarrollaban estudios o

abordaban proyectos de forma aislada e

independiente, sin contar con la participación

o aportación del resto duplicando, en

ocasiones, trabajos.

Con el fin de mejorar esta situación, se

entendió oportuno crear un foro o Centro

donde se contara con la participación de

las organizaciones más significativas

vinculadas con el Movimiento Cooperativo

Vasco y en el que, de forma conjunta, se

trataran de definir las cuestiones que

requieren de un estudio o investigación,

detectar carencias o ámbitos de mejora

y sistematizar todas estas actuaciones de

la forma más coordinada posible.

Por todo ello, el año pasado,

concretamente el 19 de julio de 2.005 se

acordó constituir ElKar-Ikertegia, S.Coop.

Paseo José María Arizmendiarria s/n
20.500 Arrasate (Gipuzkoa)
Tfno. 943 77 93 03
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Entrevista a Zorione Arregi, Presidenta de Elkar-Ikertegia, S. Coop. 

¿En qué estudios está trabajando el Centro
en la actualidad? 
Elkar Ikertegia, S.Coop. ha definido tres

proyectos de investigación prioritarios para

su desarrollo a lo largo del presente año y ha

considerado de interés recopilar, para su

análisis y reflexión, toda la información y

documentación existente sobre “Diálogo

Social”, dado que constituye uno de los temas

que suscita interés en los socios de Elkar

Ikertegia, S.Coop.

¿En qué consisten los tres proyectos que cita?
Uno de los proyectos de investigación, bajo

el título, “Régimen Fiscal de las Cooperativas

en Euskadi: Bases para una reforma” pretende

analizar y justificar si el Régimen Fiscal de las

Cooperativas en Euskadi sigue respondiendo

a las necesidades que presentan las

Cooperativas actualmente, tras ocho años

de vigencia de las Normas Forales que lo

regulan; proponiendo los criterios y las bases

sobre las que debiera asentarse una

regulación fiscal adecuada para las

Cooperativas en el actual marco jurídico

europeo.

En el segundo proyecto, bajo el título

“Régimen Normativo Específico para la

Pequeña Empresa Cooperativa: Reflexión

inicial y posibles criterios” se trata de  analizar

la necesidad de elaborar un Régimen

Normativo Específico para la Pequeña

Empresa Cooperativa, identificando sus

ventajas e inconvenientes y desarrollando

los posibles criterios sobre los que asentar

el citado régimen.

Por último, bajo el título de

“Responsabilidad e Imputación de Pérdidas

en las Cooperativas” se analizará y

comparará la responsabilidad limitada de

las sociedades mercantiles y de las

sociedades cooperativas, profundizando

en las diferencias en cuanto a la

responsabilidad de los socios, la

responsabilidad de la sociedad y la

imputación de pérdidas en las citadas

sociedades.

¿Cuántas personas trabajan en el Centro?
Los proyectos de Elkar Ikertegia, S.Coop. son

gestionados y coordinados,

fundamentalmente, por un Consejo Rector

integrado por 8 miembros (dos en

representación de cada socio), contando

además con la colaboración de una persona,

a media jornada, que apoya al Consejo

Rector en el buen fin de sus proyectos. 

En este sentido, a priori, el Centro no

pretende crear una estructura de personas

o investigadores; más bien pretende

constituirse en un instrumento ágil que

pueda contratar al exterior las

colaboraciones que, en cada caso, sean

necesarias. 

¿Existen modelos similares en otros territorios
o puede afirmarse que Elkar Ikertegia S.Coop.
es pionero?
Existen Centros de Investigación sobre

Economía Social, en general, y sobre

Cooperativas, en particular, pero más

vinculados a la Universidad y al mundo

académico que, posiblemente, no cuentan

con una participación tan directa del

Movimiento Cooperativo.

“En 2006 vamos a desarrollar tres
proyectos de investigación”

Oñati (Gipuzkoa), 2 de junio de 1970
Licenciada en Derecho por la
Universidad de Deusto
1994-1998 Gobierno Vasco
1998-2003 Grupo ULMA, S.Coop
Desde 2003 MCC, S.Coop.

LO
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El ejercicio 2005 ha sido el tercer año de

actividad para la Sociedad para la Promoción

de Cooperativas Elkar-Lan, S.Coop. Su primer

trienio de trabajo ha cumplido todas las

expectativas de trabajo planteadas por sus

tres entidades fundadoras: Consejo Superior

de Cooperativas de Euskadi, Confederación

de Cooperativas de Euskadi y Federación de

Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi.

En estos tres años, Elkar-Lan, S.Coop. ha

promovido la creación de 93 nuevas

empresas Cooperativas, prestando asimismo

el apoyo y asesoramiento técnico necesario

para que 11 empresas existentes se

transformaran en Cooperativas.

En lo que respecta a 2005, varios han sido los

hitos principales de su actividad, tal y como

se recoge en la Memoria de la Sociedad:

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Elkar-Lan S.Coop. ha sido declarada de Utilidad

Pública por el Gobierno Vasco –Orden

publicada en el BOPV de 20 de abril de 2005-

“debido a su contribución a la promoción del

interés general de Euskadi mediante el

desarrollo de sus funciones”.

Esta declaración es fruto de la actividad

promotora que la Sociedad desarrolla desde

su constitución, así como de sus criterios de

TTXXOOSSTTEENNAA--MMEEMMOORRIIAA 22000055

actuación en base a su naturaleza de

sociedad sin ánimo de lucro.

OBSERVATORIO DE LAS INICIATIVAS
EMPRESARIALES COOPERATIVAS EN
EUSKADI

El reconocimiento de Elkar-Lan S.Coop. como

Observatorio se debe a su especialización en

todos los aspectos relacionados con el

emprendizaje cooperativo y el contacto

directo con los promotores de nuevas

Cooperativas, sus problemas, retos y

observaciones.

Los informes que elaborará la Sociedad

serán sin duda una buena base para el

fomento de la empresa Cooperativa en

Euskadi por parte de las Administraciones

Públicas competentes.

Elkar-Lan impulsa 32 nuevas
Cooperativas en 2005

En 2005 Elkar-Lan ha creado 32 nuevas
Cooperativas, ¿está satisfecho con estos
resultados? 
Sí, al igual que todo el equipo de personas

que trabajamos en Elkar-Lan, S. Coop, ya

que hemos superado las previsiones que

teníamos para dicho ejercicio. 

¿Hay algún sector de actividad que ha
destacado en cuanto a emprendizaje
cooperativo?
El sector de servicios, dirigido a las personas

y a las empresas, al igual que en el conjunto

de la Economía Vasca.

¿Qué previsiones tienen en Elkar-Lan para
2006? 
Participar en la constitución de nuevas

Cooperativas y en la transformación de

empresas no Cooperativas, fijandonos un

objetivo muy ambicioso; en concreto, 45

entidades a las que pretendemos poner en

marcha durante el año 2006.

Asimismo, pretendemos elaborar y

difundir el primer informe del Observatorio

de Iniciativas  Empresariales Cooperativas;

seguir difundiendo el modelo cooperativo;

realizar el seguimiento anual de las

Cooperativas constituidas en el ejercicio

precedente; participar en el programa

eQual Ariadna; y dar formación

cooperativa, entre otros objetivos.

¿Cuáles son los principales retos de la
institución a corto-medio plazo?
Por una parte, ser reconocida como la

entidad de promoción de empresas

Cooperativas a nivel de la Comunidad

Autónoma, tanto para todas sus

Administraciones, como para todos los

agentes que trabajan con promotores, así

como para asesores, consultores, Centros de

Formación, Colegios Profesionales, Notarias,

Entidades Financieras, Asociaciones de

Empresas, Agencias de Desarrollo Local,

Behargintzak, etc.

Asimismo, pretendemos ser el

Observatorio de Iniciativas Empresariales

Cooperativas; el centro de asesoramiento

de las nuevas Cooperativas, ya no sólo en

su fase previa a la constitución, sino

también en la de seguimiento.

ENTREVISTA a Javier Sanz, Gerente de Elkar-Lan, S.Coop.

“En 2006 pretendemos
poner en marcha 45 nuevas
Cooperativas”

Prestó asimismo sus servicios a dos sociedades
mercantiles que se transformaron en Cooperativas

KOOP.Revista Nº 27  25/4/06  15:50  Página 8
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DIFUSIÓN DE ELKAR-PLAN

Tras la edición en soporte informático de esta

aplicación, diseñada específicamente para

desarrollar Planes de Viabilidad de

microempresas cooperativas, en 2005 se ha

presentado a las Agencias de Desarrollo Local,

a las Behargintzak y a otras entidades públicas

de empleo de la C.A.V. 

La receptividad de esta herramienta

–que se puede descargar directamente

desde la página web de Elkar-Lan S.Coop.-

ha sido valorada de forma muy positiva por

los responsables de la Sociedad.

PROGRAMA FORMATIVO

Elkar-Lan S.Coop. ha facilitado a todos los

promotores o potenciales clientes que van a

constituir una Cooperativa la formación básica

necesaria para ello.

Durante 2005 se han impartido

cursos/charlas/ponencias sobre el modelo

cooperativo en: Bidasoa Activa; Urola Kosta

Udal Elkartea; Colegio San Prudencio;

Fundación Laboral San Prudencio;

Asociación de Empresarios de Automoción

de Gipuzkoa (AEGA); Debagoieneko

Mankomunitatea; Escuela de Enfermería

de Donostia; así como en varias entidades

mercantiles interesadas en su posible

transformación en Cooperativa.

Por último, entre otros retos, Elkar-Lan,

S. Coop, pretende ser reconocido como

interlocutor directo de la Administración,

en todas aquellas medidas o programas

que tengan a las nuevas Cooperativas

como destinatarias.

¿Por qué otras acciones apostaría para
fomentar el Cooperativismo?
Sería muy adecuado que en los programas

curriculares de los Centros Educativos, a todos

los niveles, se incluyan módulos de

emprendizaje, para despertar, cuanto antes,

las inquietudes y habilidades de los futuros

emprendedores, entre los cuales habrá

cooperativistas, siempre que se difunda el

modelo cooperativo con la misma intensidad

que de los modelos imperantes en la

actualidad.

Asimismo sería muy conveniente agilizar

los tramites de la constitución de las

Cooperativas, aprovechando las nuevas

tecnologías, poniendo en marcha sistemas

novedosos, no perdiendo el ritmo que en

otra modalidades societarias ya han puesto

en marcha, como por ejemplo la

denominada Nueva Empresa,

adaptándola a nuestras especificidades,

simplificando los trámites al máximo posible,

en coherencia con lo demandado por los

especialistas que recomiendan la máxima

simplificación de los tramites, así como una

ventanilla única, para todos ellos. Elkar-

Lan, S. Coop., está en condiciones de

asumir esa función, con todas las exigencias

que se establezcan al efecto.

“Los programas
curriculares de los
centros educativos

deberían incluir
módulos de

emprendizaje”

Los interesados en

adquirir un ejemplar de

la Memoria 2005 de

Elkar-Lan, S.Coop.

pueden solicitarla

gratuitamente en el tfno.

94 470 37 60; o bien por

correo electrónico:

elkarlan@elkarlan.coop.
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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

>>viene de p.9

NUEVAS COOPERATIVAS

TERRITORIO HISTÓRICO COOPERATIVAS

ARABA 10

BIZKAIA 16

GIPUZKOA 15

DISTRIBUCIÓN DE COOPERATIVAS POR CLASE

CLASE COOPERATIVAS
Enseñanza 1

Mixta de Trabajo Asociado 1

CUMA 2

Explotación Comunitaria de la tierra 1

Trabajo Asociado 33

Segundo Grado 1

Vivienda 2

EMPLEOS GENERADOS Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

TERRITORIO HISTÓRICO EMPLEOS
ARABA 37

BIZKAIA 75

GIPUZKOA 74

TOTAL 186

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS  CCOONNSSTTIITTUUIIDDAASS PPOORR  EELLKKAARR--LLAANN  SS..CCOOOOPP..  

EEMMPPRREESSAASS  TTRRAANNSSFFOORRMMAADDAASS EENN  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS  PPOORR  EELLKKAARR--LLAANN,,  SS..CCOOOOPP..

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS  NNOO  CCOONNSSTTIIUUIIDDAASS  PPOORR  EELLKKAARR--LLAANN  SS..CCOOOOPP..  QQUUEE  HHAANN

CCOONNVVEENNIIDDOO  EELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  YY  TTUUTTEELLAA  PPOOSSTTEERRIIOORR
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2006 urte hasieran jaiotako Arelur Elkarte

Kooperatiboa Gipuzkoako Lasarte herrian

kokatuta dago eta herrialde osoan zehar lan

egiten dute bertako elkartekideek. Izan ere,

merkantziak toki batetik bestera eramatea

da haien betebeharra. Elkarte kooperatiboa

jaio berria bada ere, elkartekideek ederki

ezagutzen dute beraien lan mota, 12 bat urte

baitaramatazate hainbat enpresetan antzeko

lana egiten.

Lasarteko Oria Etorbidea, 8-10, 205-1

helbidean topa daiteke Arelur Elkarte

kooperatiboaren egoitza. Lasarte herria

aukeratu zuten kokabidea oso egokia

zitzaileko kooperatibakideei bezeroei zerbitzu

egokia eskaintzeko. “Gure bezero gehienak

Gipuzkoak dira, baina bai Bizkaitik baita

Nafarroatik gertu egotea oso ondo

datorkigu”, adierazi digu Iñaki Perurena

Olanok.

“Hogeita lau lagunek osatzen dugu

Arelur Elkarte Kooperatiboa. Esan bezala,

bulegoa Lasarten daukagu, baina gure

lantokia egunero alda daiteke. Obretako

Garraioa da guk egiten dugun lana, lur

mugiketak, bide konponketak, derriboak,

asfaltoa eta abarrak, … Denak probintzian

banandurik gaude eta bataz beste hamabi

bat urte daramazkigu lan honetan”, adierazi

digu Iñaki Perurena kudeatzaileak. 

Aurretik urteetan lanean aritutako enpresan

jarduteari utzi zioten eta beraien kabuz

hastea erabaki zuten. Hau dela eta,

2005eko azken hilabeteetan eman

beharreko pausuak aztertu eta indarrean

jarri ondoren, aurtengo lehendabiziko

egunetan ekin zioten ibilbide berriari. “Gure

diruarekin eta gure baliabideekin egin

genuen dena eta hoien guztien arabera

lanean hasi ginen”, gehitu du Iñaki

Perurenak.

Zer egin asko
”Interes zehatzak, ezberdinak sortu zirela eta,

elkarte kooperatibo bat sortzea erabaki

genuen. Denak berdintasunarekin lan egitea,

erabakiak denon artean hartu, parte hartzea

bultzatzea, … dira gure helburuak”.

Nahiz eta enpresaren beraren lana ongi

ezagutzea, Arelur Elkarte Kooperatibaren

kideak kooperatiba batean lanean aritzeak

bestelako lana eragiten duela ere jabetu

egin berri dira.

“Guretzat berria den lan asko dago.

Orain konturatzen gara lanaz kanpo zer

egin asko izaten dela”, diosku Iñaki

Perurenak.  Kooperatiba bat sortzeko pauso

asko eman behar direla jende guztiak daki,

baina, hala ere, aukera egokiena dela uste

dute Arelur Elkarte Kooperatiboaren kideek

eta honelaxe adierazi digute: “Pausu eta

erabaki asko hartu behar izan ditugu. Gauza

guztietan bezala.  Elkarlanean aritzeko,

modu honetan klienteari zerbitzu hobea

eta errezagoa eman eta era batean

prezioak mantendu eta abar, …

Erantzunkizuna denona da eta modu

horretan hobekuntzak lortuz gero, denontzat

izango dira arlo guztietan”.

Laguntza ekonomikorik ez dute jaso

“baina esan behar dugu, informazio aldetik,

sindikatoa hor dagoela”, adierazi du Iñaki

Perurenak.

Hilabeteotan egindako lanaren

balantzea oso ona dela esan beharra

dago. “Guretzat negua ez da garairik

onena lanean hasteako, baina eguraldia

altxatzen duen heinean guk ere hobera

joko dugu”, diosku Iñaki Perurenak. “Helburu

zehatzik ez dugu, guk gurea, denona dena

defenditu nahi dugu. Guk nahi duguna lan

egitea da”.
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Arelur Elk. Koop.

Kontaktua: iñaki Perurena Olano
Tel. 943 367 777

Berdintasunean
lan egin

“Kooperatiba batean
erantzunkizuna denona
da eta modu horretan

hobekuntzak lortuz
gero, denontzat dira

arlo guztietan”
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Formación, Consultoría y
Laboratorio son los ejes centrales
de su actividad.

La escasez de servicios técnicos especializados,

en exclusiva, para la industria alimentaria dio

origen en enero de 2005 a Elkolab, S.Coop. a

iniciativa de cinco jóvenes con una edad

media de 33 años y amplia experiencia en el

sector.

Formación; Consultoría y Gestión de

Proyectos; Laboratorio; y Gestión e

información sobre ayudas, son los principales

servicios de la Cooperativa. Ubicada en

Ermua cuenta ya con una amplia cartera

de clientes que engloba tanto a empresas

privadas, como a Administraciones Públicas,

Centros dePromoción para la Mujer,

Asociaciones, etc.

El balance que sus cinco socios realizan

del primer año de actividad es muy positivo.

“Incluso hemos tenido una nueva

incorporación y contamos con una cartera

de clientes más o menos fija que no se limita

a la Comunidad Autónoma Vasca. También

trabajamos en Galicia, Asturias o Navarra,

y hemos impartido cursos de formación para

la Administración de Castilla La Mancha o

Aragón, entre otros puntos”. De hecho, la

Cooperativa está acreditada  para impartir

cursos de manipulación de alimentos en

numerosas Comunidades Autónomas.

Afirman que sus servicios se adaptan a

empresas de cualquier dimensión y, aunque

reconocen que se trata de un sector de

creciente competencia, “somos pocas las

empresas que estamos dedicadas en

exclusiva al sector de alimentación”.

“En todo momento tratamos de

cooperar con las empresas que contratan

nuestros servicios, estar cerca de ellos.

Tenemos claro que nuestro trabajo tiene

sentido mientras nuestra labor sea de utilidad

para el cliente. Trabajamos para ganarnos

su confianza y, aún siendo un servicio

externo, pretendemos que nos consideren

como una parte más de su propia

empresa”, explica Jon Basagoiti, Presidente

de Elkolab, S.Coop.

Sus servicios de formación incluyen, entre

otros aspectos, la elaboración de

diagnóstico de necesidades formativas y

la organización de cursos y planes

formativos. En el área de Consultoría realizan

el desarrollo e implantación de Sistemas

Integrados que incluyen todos los aspectos

de seguridad alimentaria (APPCC), medio

ambiente y seguridad laboral, que puedan

ser certificados por múltiples normas.

Seguridad alimentaria

El laboratorio es otro de los puntos fuertes de

la Cooperativa. “En el sector de la

alimentación la seguridad de los alimentos es

vital para evitar intoxicaciones. Para

comprobar que los procesos productivos son

seguros es necesaria una analítica de los

productos en sus distintas fases”.

En Elkolab, S. Coop. –explican-, “a

solicitud de los clientes realizamos análisis

microbiológicos de muestras de diferentes

productos alimenticios para corroborar que

cumplen la legislación y ver si es preciso

mejorar los procesos de producción o las

características de los productos. El objetivo

es ayudar a la empresa a que lo haga

mejor; por ejemplo, para alargar la vida útil

del producto, evitar que vuelva a aparecer

Elkolab S. Coop.

El equipo humano de Elkolab S.Coop está integrado por tres biólogos, un bioquímico, un ingeniero técnico

agrícola y un responsable administrativo. Tfno. 943 17 61 20 www.elkolab.com

al servicio de la industria
alimentaria

cualquier elemento patógeno que pueda

llevar el producto, etc”. 

Desde industrias conserveras y empresas

de platos precocinados, hasta industrias de

bebidas, pasando por fábricas de piensos

o mataderos, son ya usuarios del laboratorio

de Elkolab, S.Coop. cuyos responsables

inciden en que “si algo está mal se notifica

al cliente e intentamos darle nosotros mismos

la solución”. Para ello, además de los análisis

microbiológicos, realizan estudios de

caducidad, análisis fisicoquímicos, análisis

de aguas o calibración de termómetros de

cámaras.

Elkolab S.Coop. se ubica actualmente

en el Centro Izarra del Ayuntamiento de

Ermua donde permanecerán hasta 2007,

fecha en la que se trasladarán a una nueva

ubicación que, pretenden, esté situada

cerca de la actual. La adquisición de las

nuevas instalaciones para la Cooperativa

es, según explican, el mayor reto en cuanto

a inversiones para los cinco socios de la

Cooperativa que afrontan el futuro con

ilusión. Trabajo y dedicación, no les faltan.

Especialización
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Es una recién llegada al mundo del
cooperativismo, pero Dano-Rail S. Coop. ha
tenido la gran suerte de nacer con mucho
pedigree. Nada más y nada menos que en
el seno de Danobat, el primer fabricante de
Máquina Herramienta del Estado. Sus
principales clientes se encuentran en lugares
tan alejados como París, Sevilla o Berlín y
dentro de poco comenzarán a trabajar en
Asia, América y Rusia. 

La Sociedad Cooperativa Dano-Rail,

situada en Elgoibar, se dedica al diseño,

la fabricación y la comercialización de

productos para el mantenimiento

ferroviario. La idea de su creación surgió

a comienzos de 2004  tras constatar que

desde hacía varios años, el Grupo Danobat

venía dedicando una parte importante de

sus recursos al sector ferroviario,

especializándose en Bogies, Ejes y Ruedas

principalmente.

Tal y como explica Valerio Iñiguez,

Gerente de Dano-Rail, “tras realizar un

estudio de mercado, oferta, demanda, y

analizado el estado del arte, se decidió

crear una nueva Cooperativa que se

dedicara al mantenimiento ferroviario,

dando sus primeros pasos en el

mantenimiento predictivo y correctivo de

las ruedas”. Así, en mayo de 2005 se

constituyó la nueva Sociedad, con la

participación en su capital de MCC

Inversiones, MCC Innovación, Grupo

Danobat, Ideko y Danobat Sistemas.  “A

los pocos meses CAF solicitó, y fue

aprobada, su entrada como socio”.

Años de experiencia

El principal rasgo diferencial de Dano-Rail

S.Coop. respecto a otras empresas del sector

está muy claro. Como explica su Gerente,

“ha nacido en el seno del primer fabricante

de Máquina Herramienta del Estado y que

ocupa el puesto nº 29 en el ranking Europeo.

Tiene ventajas claras respecto a sus

competidores, su saber hacer durante más

de 50 años en el mundo del arranque de

viruta a punta de cuchilla, su conocimiento

del mercado global y una clara orientación

hacia la internacionalización”.

Entre sus principales clientes se

encuentran las Administraciones Públicas,

RENFE, EuskoTren, Metro Madrid, Metro

Barcelona, Metro París, SNCF, Metro Sevilla,

Ideko, Centro Tecnológico del Grupo

Danobat con una plantilla de

aproximadamente 80 Ingenieros, y en

Danobat Sistemas, empresa dedicada a

la fabricación y comercialización de

Centros de Mecanizado de Alta Velocidad

y Máquinas Especiales y Transfer.

Patentes

Otra de las características a subrayar de esta

empresa son las innovaciones que ha

introducido en el desarrollo de sus productos,

hasta el punto de que casi todos sus

desarrollos son objeto de patentes: los carros

de arrastre, el equipo de inspección de grietas

en velo de rueda, el equipo de inspección

de defectos superficiales en banda de

rodadura, el equipo de medición de

parámetros de ruedas, o la familia de tornos

de foso.
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para mantenimiento
ferroviario

Dano-Rail S. Coop.

Contacto: Valerio Iñiguez

Tel. 943 25 49 00

Productos con label

Metro Málaga, FEVE y otras.

“Dada la juventud de la empresa, en

principio estamos tratando de consolidar

el negocio en los mercados más cercanos,

España, Francia, Portugal, Italia y en breve

comenzaremos a trabajar en el resto de

Europa, Asia y América”, añade Iñiguez,

que se muestra muy optimista al hablar del

futuro de Dano-Rail S. Coop. “El futuro de

la Cooperativa es prometedor. Aunque la

demanda es limitada, la evolución

favorable que está teniendo y tendrá el

sector ferroviario - trenes de alta velocidad,

tranvías y metros en las ciudades-

favorecerá sin duda el crecimiento de esta

empresa.”

En cuanto a las características de los

actuales socios de Dano-Rail, hay que

señalar que éstos son empresas, pero el

objetivo, en palabras de su Gerente, es

crear una Cooperativa de Trabajo

Asociado.  Actualmente, el soporte

tecnológico de Dano-Rail está basado en
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¿Qué es COCETA?

La Confederación Española de Cooperativas

de Trabajo Asociado es la organización

representativa de las empresas Cooperativas

del Estado. Realiza un trabajo constante de

promoción del Cooperativismo ante la

sociedad y las instituciones; hace realidad el

sexto principio cooperativo como premisa

para la expansión de las Cooperativas de

Trabajo Asociado y, además, aparece como

plataforma de representación, coordinación,

promoción, información y formación de los

intereses económicos y sociales de sus

organizaciones federadas.

¿En todas las Comunidades Autónomas existe
una Federación de Cooperativas de Trabajo
Asociado?

En este momento son 15 las organizaciones

autonómicas que se integran en COCETA y

que representan aproximadamente a 18.000

Cooperativas de Trabajo Asociado que

emplean, en los más diversos sectores de

actividad, a 266.000 personas. Para terminar

de cerrar el mapa autonómico sólo nos faltan

las organizaciones territoriales de Cantabria

y Navarra.

En este sentido, ¿para cuándo una Federación
de Cooperativas de Trabajo Asociado en
Navarra?

Precisamente, uno de los objetivos inmediatos

que en su Plan Estratégico tiene COCETA es

ayudar a consolidar una estructura

representativa del Cooperativismo de Trabajo

en Navarra que ayude a su promoción. Los

últimos datos que tenemos en cuanto a la

creación de Cooperativas correspondientes

a 2005 sitúan a Navarra en unas cifras muy

reducidas: 16 Cooperativas y apenas 100

empleos.

Son cifras que consideramos muy

inferiores a lo que podrían ser si contasen

con un soporte organizativo importante

que ayudase a la creación de empleo en

este sector.

En este momento mantenemos

contactos para ver cuál es el proceso más

adecuado para esa estructura

representativa y es voluntad de COCETA

que se vislumbre a lo largo de este año

2006.

¿Podría darnos datos referentes al número de
Cooperativas existentes en el Estado y los
empleos que integran?

En este momento -según las cifras que el

Ministerio de Trabajo aporta en cuanto a

14 KOOP Zk. 27 apirila
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Entrevista a JUAN ANTONIO PEDREÑO, Presidente de COCETA 

empresas Cooperativas de alta en la

Seguridad Social a 31 de diciembre de 2005-

son 26.146 las existentes, con incremento del

3,1 por ciento respecto del año anterior y un

total de empleo de 313.972 personas, que

significa un aumento neto de 5.164 respecto

del año 2005.

Si bien son muy importantes estas cifras,

también es significativo saber que según

datos de la Agencia Tributaria, en 2003 las

Cooperativas en toda España estaban en

unas cifras de producción de 44.671 millones

de euros. Consideramos que en este

momento las cifras estarán muy por encima,

lo que da idea de la contribución de las

Cooperativas a la generación de riqueza

y empleo en cada una de las Autonomías.

“Esperamos conseguir
las modificaciones
legislativas que
favorezcan el
desarrollo y la
consolidación de las
empresas
Cooperativas”

Las Reivindicaciones

Dentro del trabajo institucional de COCETA,
¿qué reivindicaciones plantean ahora mismo
las Cooperativas de Trabajo Asociado?

En este momento COCETA se encuentra

inmersa en una serie de temas legislativos

sobre los que tenemos que incidir para que

se recojan las especificidades y peculiaridades

Cooperativas. Así, la Ley de Dependencia

que cuantifica en más de 300.000 los empleos

que creará; la promulgación de un nuevo

Real Decreto que afecta a las Cooperativas

del sector del transporte; la adaptación de

las leyes de Cooperativas general y

autonómicas a las Normas Internacionales

Juan Antonio Pedreño ocupa la Presidencia de COCETA desde
el pasado mes de junio. Experto en Cooperativismo y Economía
Social lleva además dos décadas al frente de la Unión de
Cooperativas de Trabajo Asociado de Murcia. Una voz
acreditada que en esta entrevista expone los principales retos
de la Confederación estatal, así como su visión personal sobre
las fortalezas, debilidades y el futuro del modelo cooperativo.
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COCETA Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 

FICHA PERSONAL:
Juan Antonio Pedreño Frutos
Licenciado en Ciencias Químicas por
la Universidad de Granada.
Experto en Cooperativismo y
Economía Social por la Universidad de
Murcia.
Presidente de la Confederación
Española de Cooperativas de Trabajo
Asociado  desde junio de 2005.
Presidente de la Unión de
Cooperativas de Trabajo Asociado de
Murcia (UCOMUR) desde 1986.
Socio fundador de la Cooperativa de
Enseñanza Severo Ochoa, de la que
ha sido Presidente durante veinte años,
hasta enero de 2005.

de Contabilidad; las aportaciones y

consideraciones al Estatuto del Trabajador

Autónomo; la Sociedad Cooperativa Europea;

así como la contribución a la Ley de Inserción,

Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley

de Contratación del Sector Público y su

vinculación a Cooperativas. 

Todo ello, unido al desarrollo del Plan

Estratégico aprobado en el último Congreso

donde la representación, la defensa activa

de los intereses de las Cooperativas y

favorecer un marco que active la creación

de éstas, aparecen como grandes ejes de

actuación. Sin olvidar la protección por

desempleo para los socios de duración

determinada.

¿Es optimista de cara a la resolución de estas
cuestiones?

Siempre es importante observar el lado positivo

y, aunque no todas las aportaciones

realizadas por nuestra parte han sido

recogidas en los distintos temas, sí que estamos

trabajando para ello y esperamos conseguir

las modificaciones legislativas que favorezcan

el desarrollo y la consolidación de las

empresas Cooperativas, tanto en el seno de

nuestras propias organizaciones como en los

organismos en los que estamos representados.

También es importante trabajar en la

resolución de cuestiones como la

actualización del régimen fiscal que

incorpore las nuevas realidades de las
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Juan Antonio Pedreño
>>> Viene de la página anterior

empresas, el fomento de la Responsabilidad

Social, la incorporación de personas con

dificultades de inserción laboral, etc.

Es obvio que muchos de estos temas,

la resolución que tenga la Administración

Central es clave para que se solucionen y

van a marcar el nivel de compromiso con

el sector Cooperativo.

¿Cuáles son a su juicio las fortalezas del
modelo cooperativo de Trabajo Asociado?

El Cooperativismo de Trabajo Asociado tiene

dos argumentos esenciales que marcan

decididamente la conveniencia de que los

gobiernos apuesten por esta fórmula. Por un

lado, la generación y consolidación de

puestos de trabajo y, por otro, la aportación

de valores sociales en el ámbito laboral. 

Y de forma interna y con el ánimo de

trasladarlo a la sociedad, transmitir con el

ejemplo que son empresas donde los

objetivos empresariales están íntimamente

ligados a otros de carácter social que

contribuyen al desarrollo personal de sus

socios y trabajadores; que son generadoras

de un modelo de participación, de empleo

estable y de calidad; estableciendo

además un concepto ético de la empresa,

que hacen de la ayuda mutua, la

cooperación, la democracia interna y la

solidaridad, sus más fuertes valores.

¿Y los aspectos a mejorar?

Salvando excepciones, en muchos casos

puestas de manifiesto en el País Vasco a modo

de ejemplo a seguir, quizá los grandes

aspectos a mejorar sean los referidos al

apartado empresarial.

La necesidad de competir en mercados

globales hace que la estructura de nuestras

Cooperativas deba adquirir la dimensión

necesaria para ello. La mayoría de las

Cooperativas de Trabajo Asociado no

alcanzan las 15 personas entre socios y

trabajadores y esto impide en muchos casos

el acceso a determinados proyectos y, en

otros, pone en peligro su continuidad.

Inter-cooperación, fusión de empresas

o alianzas, introducción de procesos de

innovación, investigación y desarrollo,

implantación de sistemas de gestión de la

calidad, quizá sean algunas de las

cuestiones en las que, aún estando

trabajando sobre ellas, sea necesario insistir

y constituyan aspectos a mejorar.

El ejemplo murciano

Además de COCETA preside también la Unión

de Cooperativas de Murcia (UCOMUR), que
se ha destacado por el gran número de
Cooperativas que se constituyen al año en
este territorio. ¿Dónde reside el secreto para
este resultado?

Realmente no hay ningún secreto, sino quizá

una serie de razones que conjuntamente han

dado un resultado extraordinario en cuanto

a la creación de Cooperativas y, por

consiguiente, de empleo estable.

Por un lado, el carácter emprendedor

del murciano. Por otro, un conjunto de

órdenes y ayudas para el fomento del

Cooperativismo que han permitido que

muchas personas que se han acercado al

sector cooperativo se hayan visto

favorecidas por ellas. También la apuesta

por la presencia y la participación

institucional de las organizaciones

Cooperativas en los foros de diálogo y toma

de decisiones y, por último, el esfuerzo de

estas organizaciones por hacer que se

visualice el Cooperativismo y en especial

el de Trabajo Asociado por parte de la

sociedad.

Se han alcanzado cifras que

demuestran que las Cooperativas de

Trabajo en la Región de Murcia se han

convertido en un catalizador del

crecimiento económico y de generación

de riqueza. Ahora bien, lo deseable es que

este crecimiento sea sostenido, permanente

y constante en el tiempo, que se consoliden

las existentes y que éstas generen más

puestos de trabajo estables.

¿Cómo contempla el futuro del sector de las
Cooperativas de Trabajo Asociado?

Sin duda alguna con optimismo. Es verdad

que, como viene ocurriendo prácticamente

en todo el Estado español, se están

desarrollando en un 70% en el sector servicios

y que no se vislumbran en este sentido

grandes cambios de cara al futuro. Pero

también es cierto que dentro del sector

servicios, las empresas vinculadas a la

atención y servicios a las personas (0-3 años

y tercera edad) tienen un potencial de

desarrollo importantísimo, ayudando además

a una conciliación efectiva de la vida laboral

y familiar.

La participación de la mujer, la

incorporación de los jóvenes al empleo

cooperativo cada vez con mayor

intensidad y los valores que formula la

empresa Cooperativa, hacen que las

Cooperativas de Trabajo Asociado sean

realmente una apuesta creativa e

innovadora con futuro. Genera un modelo

de participación, dentro de una economía

social de mercado, en la que las personas

que trabajan en ella participan en la gestión

en la estructura financiera, en los resultados

económicos y en la aplicación y destino

de los mismos. Genera empleo estable y

de calidad estableciendo un concepto

ético de la empresa. Por todo ello,

considero excelente el futuro de nuestro

sector, que situará a la Cooperativa como

empresa de vanguardia.

¿Cuál es la visión del Cooperativismo Vasco
desde otras Comunidades Autónomas?

Por historia, ejemplo social y empresarial y por

todo lo que como movimiento y como

personas han entregado al sector

cooperativo, ha sido siempre un modelo a

seguir. Cuna del desarrollo cooperativo en

España, es punto de arranque y de encuentro

de proyectos y de personas que trabajan en

las empresas Cooperativas. Como consejero

de COCETA y ahora Presidente, siempre ha

sido la referencia empresarial y, además,

aporta soluciones a esos factores a mejorar

que señalaba anteriormente. 

He tenido la inmensa fortuna de

compartir muchas horas de trabajo con

personas de una talla humana

extraordinaria que han aportado un saber

y un hacer a este sector y a las

organizaciones. En concreto, me refiero a

Alfonso Gorroñogoitia, Javier Sanz, Patxi

Ormazabal, Agustín Mendiola y Javier

Salaberria, a quienes siempre agradeceré

todo lo que me han aportado.
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Rosa Beitia Zubillagak Zuzenbide ikasketak

egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean. Bi

urtez Bergarako Epaitegian lan egin ondoren,

ZENBAKI Elkarte Kooperatiboa sortu zuen kide

talde batekin. Bertan abokatu nahiz

kudeatzaile lanetan aritzen da 1986 urtez

geroztik.

“Neure garapen profesionala

enpresaren beraren garapenaren menpe

egon da beti.  Beharrak sortu diren

heinean, nire lanak ere aurrera egin du.

Abokatu bezala guregana etortzen diren

bezeroen arazoak konpontzen laguntzeak

asko betezen nau. Kudeatzailea naizen

aldetik, enpresa baten sorkuntzan parte

hartzea ere oso lan polita da”.

Arrasatekoa izateagatik kontrakoa

pentsa badaiteke ere, Rosa Beitia

“kasualidadez” murgildu zen

kooperatibismoan:

“Ni Arrasaten jaio nintzen eta bertan

kooperatiben munduak indar handia du,

hemen MCC sortu baitzen. Hala ere, 1986

urtean, guk kooperatiba bat sortzea guztiz

anekdotikoa izan zen. Autonomo bezala

kotizatu ahal izateko gure aukera bakarra

koperatiba bat sortzea zen. Gizarte

Segurantzak eragindako gastuak

gutxienekoak izatea genuen helburu eta

gainontzeko enpresa ereduek ez ziguten

horrelakorik ahalbidetzen. Beraz, hura izan

zen guk kooperatiba bat sortzearen

oinarria. Garai hartan ez dirurik ezta

bezerorik ere ez genuela kontuan izan

behar dugu. Ilusio handia, ordea,

bagenuen gure proiektua aurrera

ateratzeko!”, azaldu digu Rosa Beitiak.

Urteak pasa ahala eta hasieran beti

dauden arazo ekonomikoak behin

gaindituta kooperatiba eredua egokiena

izan zela baieztatu du Rosa Beitiak:

“Hasieran izan genituen arazo

ekonomikoak aspaldi gainditu genituen

eta inoiz ez dugu pentsatu bestelako

enpresa eredurik sortzea eta

kooperatibarena alde batera uztea”.

Hildo honetatik jarraituz, kooperatiben

etorkizuna ona dela pentsatzen du Rosa

Beitiak, baldin eta jendea prest badago

formakuntza jasotzeko eta proiektu batean

sinisteko.

“Oinarrizkoak diren lau ideia

mantentzeko jendea lan egiteko prest

badago, kooperatibismoak bizirik iraungo

du. Baina proiektu guztiak bezala, hau ere,

kooperatibismoa, hain zuzen, elikatu egin

behar dugu”, dio ZENBAKIko kudeatzaileak.

“Langileak ez dira kooperatibista bihurtzen

bertako kideak izateko aukera eman arren.

Kideak izango dira, bai, baina ez dira

benetako partaideak izango proiektua

bere sentitu arte”.

“Ez nuke berriz egingo”

ZENBAKI Elkarte Kooperatiboa sortzea bide

luzea eta zaila izan zen. Rosa oso zintzoa da

eta ez zuela berriz horrelakorik egingo

18 KOOP Zk. 27 apirila

G
U

R
E

A
R

T
E
A

N

aitortzen du : “Egia esateko, berriz hasi behar

izango banu, egun dakidana jakinda eta

pasa dugun guztia pasa eta gero, ez nuke

berriz egingo.”

“Zera gertatzen da: egungo egoerak

eta guk bizi genuena ez dute bat ere

antzarik. Lehen esan bezala, guk ez genuen

dirurik kontsultarako liburuak erosteko ere!

Inbertsio bat egin behar izan genuen

guztietan, gurasoekin edo anaiekin joan

behar izan genuen banketxera, beraiek

izan baitziren gure abalistak. Ez genuen

laguntza instituzionalarik jaso. Ez genuen

soldatarik, ... Egun, ordea, esate baterako,

kooperatibak sortzeko nahiz formakuntza

jasotzeko dirulaguntzak ematen dituzte”,

azaldu du Rosak.

Kooperatibakideen formakuntzaren

beharra azpimarratzen du Beitiak.

“Kooperatibak sortzea oso gomendagarria

dela deritzot. Oso eredu asegarria da,

baina kideak “egin” behar direla ezin dugu

ahaztu. Kideek formakuntza egokia bat

jaso behar dute emaitza onak jaso ahal

izateko”. 

Kontuan eduki beharreko beste gauza

bat azpimarratu digu Rosa Beitiak:

“Kooperatiba batean kide, langile eta

pertsona bezala parte har dezake batek,

gainontzeko empresa ereduetan ez bezala.

Hau oso ona da, baina enpresa handitzen

doan heinean, parte hartzeko sentsazioa

gutxitu egiten da eta hau zaindu egin

behar dela uste dut”.

“Bizirik jarraitzeko,
kooperatibismoa
elikatu egin 
behar dugu”

Rosa Beitia Kudeatzailea
ZENBAKI ELK. KOOP.

45 urte ditu, abokatua da eta Aretxabaletako
Zenbaki Kooperatibako kudeatzailea da Rosa
Beitia. Ederki ezagutzen du kooperatiben mundua.
Arrasatekoa izanik MCCren sorkuntzaren eta
garapenaren lekuko izan ezezik, 20 urte ere bete
ditu aurten Zenbaki Kooperatiban.
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El pasado 5 de abril se celebró en el Museo

Artium de Vitoria-Gasteiz la Asamblea General

Ordinaria 2006 de la Federación, en la que

se aprobaron tanto la Memoria de

Actividades y el Balance Social 2005 como

el Plan de Gestión 2006 de la Federación.

En cuanto al pasado Ejercicio 2005 merecen

destacarse:

-El incremento del censo federado con

32 Cooperativas más, lo que hace que

sean ya 480 las Cooperativas integradas

en la Federación.

-El volumen de facturación total de

algo más de 6.647 millones de euros, que

supone un incremento interanual del 23,7%.

-La constitución del “Centro de Estudios
y Análisis del Movimiento Cooperativo
Vasco ELKAR-IKERTEGIA S.COOP.”
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AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL

OORRDDIINNAARRIIAA  22000066

En 2006 la Federación pondrá en marcha el SERVICIO DE
APOYO LINGÜÍSTICO ELKAR-EUSKARA y es posible que
constituya una ENTIDAD DE CAPITAL RIESGO de apoyo a
la creación y desarrollo de las Cooperativas Vascas.

DDEE  LLAA  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS

DDEE  TTRRAABBAAJJOO  AASSOOCCIIAADDOO  DDEE  EEUUSSKKAADDII

-Por su nula tendencia a la deslocalización.

-Por su firme compromiso con el desarrollo de sus comunidades locales.

-Porque contribuyen a generar un importante capital humano en las comunidades locales donde operan.

-Porque contribuyen a crear un patrimonio colectivo que permanece en la comunidad en sucesivas  generaciones.

-Porque su esperanza de vida es superior a la de las empresas tradicionales, como lo demuestra el hecho  de

que actualmente, excluyendo las Cooperativas recién creadas (en los últimos 5 años), más del 40% de las

Cooperativas federadas han superado los 20 años de edad.

-La firma con el Gobierno Vasco el

pasado día 1 de junio, del “Acuerdo de
Intenciones y Colaboración para el fomento
y promoción del Cooperativismo”.

En cuanto a los objetivos diseñados para el

2006 caben resaltarse:

-Una apuesta clara y decidida de

creación de nuevos empleos, con la

esperanza de crear por encima de 1.500
empleos en Euskadi.

-Se realizará un estudio de viabilidad
sobre la constitución de una Sociedad de
Capital de Riesgo de apoyo a la creación

y desarrollo de las Cooperativas vascas.

-La puesta en marcha del Servicio de
Apoyo Lingüístico ELKAR-EUSKARA, que se

ofrecerá gratuitamente a las Cooperativas

federadas.

EELL  CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO  VVAASSCCOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  AASSOOCCIIAADDOO, está comprometido con el futuro de Euskadi:

Volumen de facturación
Fakturazioaren zenbatekoa

6.647.066.000 euros

+23.7% sobre 2004

Ventas internacionales
Nazioarteko salmentak

3.463.121.000 euros

(52,1% de las ventas totales)

+ 52,07% sobre 2004
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2006

EMPLEOS

TOTAL 2005

31/12/2004

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

Coops Puestos trabajo Coops Puestos trabajo Coops Puestos trabajo Coops Puestos trabajo

61

56

1.839

1.831

184

172

7.596

7.747

235

220

22.598

22.080

480

448

32.053

31.658
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Kooperatiba Eratzeko Gida Praktikoa

Euskadiko Lan Elkartuko Kooperatiben Federazioak “Kooperatiba Eratzeko

Gida Praktikoa”ren bigarren argitalpen gaurkotua kaleratu du,

Kooperatiben Elkarte bat zer den adierazteko helburuarekin: pertsonen

sozietate-forma bat, bazkideei lanpostuak sortu eta finkatzeko aukera

ematen diena, enpresan hartzen diren erabaki guztietan zuzeneko

partaideak izanik.

Dena den, Kooperatiba sortzetik bertatik enpresa bat da eta hori

kontutan izanik, gida honek bere hasierako orrialdeak gomendio

batekin hasten ditu: bidegarritasun-proiektu bat egin beharko

litzatekeela, hasi nahi den negozioaren egingarritasuna egiaztatzeko.

Ostean datozen orrialdeetan, Kooperatibek dituzten araudi

propioetatik eta berezitasunetatik ibilbide bat egiten da, zergen arloa

eta Estatutu Sozialen araudia ahaztu gabe. Gainera, Kooperatibentzat

eta beren bazkideentzat espezifikoak diren eta eskuratu ditzaketen

laguntzen aipamena ere egiten da.

Bukatzeko, gida honen azken orrialdeetan Kooperatiba Elkarteak

sortzeko interesa duten guztientzat erabilgarriak izan daitezkeen

hainbat erakunde publiko eta pribatuen helbideak jasotzen dira.

*Azkeneko aipamen txiki bat: gida hau Euskadiko Lan Elkartuko

Kooperatiben Federazioaren web orrialdean www.euskoop.org eta

ELKAR-LAN, S. COOP. Kooperatibak Sustatzeko Sozietatearen web

orrialdean www.elkarlan.coop ere aurkitu daiteke.
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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 e-mail: fctae@euskoop.org

Guía Práctica para constituir una Cooperativa

La Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi ha

editado la segunda edición actualizada de la “Guía  Práctica para

constituir una Cooperativa”, con el objetivo de dar a conocer lo que es

una Sociedad Cooperativa como configuración societaria de personas

que permite a sus integrantes generar y consolidar su puesto de trabajo,

siendo partícipes directos de todas las decisiones que se toman en su

empresa.

La guía, comienza haciendo referencia a la fase de constitución

de una Cooperativa, para lo cual es necesario elaborar un proyecto

de viabilidad que acredite la factibilidad del negocio.  Una Sociedad

Cooperativa está regulada por una normativa específica y por unos

Estatutos Sociales a su medida a los que se hace referencia en la Guía,

al igual que al tratamiento especial/específico en materia fiscal y en

Seguridad Social que posee. También se recogen las ayudas a las que

pueden acogerse las Cooperativas y sus socios para su adecuada

difusión y conocimiento.

Por último, la Guía recoge direcciones de entidades públicas y

privadas de interés para aquellas personas que estén pensando en

constituir sociedades Cooperativas.

*Esta guía también se puede visualizar en las páginas web de la

Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi

www.euskoop.org y de la Sociedad para la Promoción de Cooperativas

ELKAR-LAN, S. COOP. www.elkarlan.coop.
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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 Elkartuko Kooperatiben Federazioa

Federación de Cooperativas 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 (LEA eta LEM)
Elkarrekiko Garantia Elkartea da.

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

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.
�

SOCIEDAD DE
GARANTÍA PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL

S.G.R.

Talde bat osatzen dugu.
Formamos un equipo.
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