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La Federación de Cooperativas considera que

ha de apoyar y contribuir eficazmente en el

proceso de normalización del uso del euskera

en las Cooperativas federadas.

Cada vez son más las Cooperativas

federadas de cierto tamaño que han

emprendido este proceso de normalización

lingüística. Sin embargo, en las Cooperativas

de tamaño reducido, carentes de recursos

básicos de tipo técnico y humano suficientes,

poseen dificultades para iniciar el proceso

de normalización.

Esta constatación ha motivado a la

Federación de Cooperativas a poner en

marcha el Servicio de Apoyo Lingüístico

ELKAR-EUSKARA, que tiene un carácter básico

para que toda Cooperativa federada tenga

cubiertos unos servicios mínimos de apoyo

al uso del euskera en su actividad

empresarial. 

ELKAR-EUSKARA tiene un contenido que

comprende las consultas de vocabulario y

términos; un libro de estilo con criterios para

realizar escritos estándar (notas, cartas,

impresos, etc…); modelos de documentos

básicos de carácter administrativo; cursos

de formación en euskera por Internet;

traducciones de textos reducidos;… entre

otros contenidos. 

El servicio es totalmente gratuito para el

conjunto de las Cooperativas asociadas a

la Federación, y ha de accederse a él a

través de la Página Web de la Federación:

www.euskoop.org.

Con este nuevo servicio colaboramos en

el proceso de implantación del euskera en

la empresas vascas y reforzamos el catálogo

de Servicios federativos realizando una nueva

contribución de mejora del servicio que la

Federación ofrece a las Cooperativas

asociadas.
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EDITORIALEDITORIALA

Kooperatiben Federazioak uste du

eraginkortasunez bultzatu eta lagundu

behar duela Kooperatiba federatuetan

euskararen erabilera normalizatzeko

prozesua.

Gero eta gehiago dira halako

tamaina bateko Kooperatiba federatuak

hizkuntza-normalizazioko prozesu horretan

abiatu direnak. Hala ere, Kooperatiba

txikietan, oinarrizko giza baliabide eta

bitarteko tekniko askorik ez dutenetan,

zailagoa gertatzen da normalizazio-

prozesu horri ekitea. 

Hori egiaztatzeak bultzatu du

Kooperatiben Federazioa ELKAR-EUSKARA

Hizkuntza Laguntzarako Zerbitzua abian

jartzera, Kooperatiba federatu orok bere

enpresa-jardueran euskararen erabilerari

laguntzeko gutxieneko zerbitzuak estalita

izan ditzan. 

ELKAR-EUSKARA zerbitzuan, besteak

beste, honako hauek sartzen dira: hiztegi

eta hitzen kontsultak, estilo-liburua idazki

estandarrak egiteko irizpideekin (oharrak,

eskutitzak, inprimakiak, etab.), oinarrizko

administrazio-dokumentuen ereduak,

Internet bidez euskaraz prestatzeko

ikastaroak, testu laburren itzulpenak…

besteak beste. 

Zerbitzua guztiz doakoa da

Federazioan elkartutako Kooperatiba

guztientzat, eta Federazioaren Web

Orriaren bitartez heldu behar da:

www.euskoop.org.

Zerbitzu berri honekin Federazioaren

Zerbitzu katalogoa indartzeaz gain,

Euskadiko enpresetan euskararen

txertatze prozesuan laguntzen dogu, aldi

berean Federazioan elkartutako

Kooperatibei eskainitako zerbitzuaren

hobekuntza lortuz.
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Ikerlan, Koop. E. teknologia-ikertegiak eta Ceit-ek

oinarri teknologikoa duen spin off bat sortu dute

Atica Innovation deituraz, eta horren jarduera-

eremua informazioaren eta komunikazioaren

teknologiena da. Oinarri teknologikoa duen enpresa

berri honen helburua teknologia maila handiko

produktuak garatzea da osasun eta atentzio

geriatrikoaren arlorako. Kooperatibak 2006-2009

Espezializazio Plana ere aurkeztu du; bertan datozen

urteotarako ikerketa-ildo eta helburu nagusiak

jasotzen ditu, eta urtean sei patente eta 8/10

produktu berrien erritmoan haziko da enpresekin

lankidetzan. Arrasateko Kooperatibak 2005eko

ekitaldiaren balantzea egin du, 15,92 milioi eurora

iritsi zelarik. 

IKERLAN, KOOP. E.AK ETA CEIT-EK —IK4 TALDEKOEK— ATICA 

ENPRESA SORTU DUTE OSASUN-ARLORAKO

LKS, KOOP. E.AK PROSPEKTIKER-EN

KAPITALAREN %52 EROSI DU

Umaran, S. Coop. ha llevado a cabo las fachadas

de dos nuevos recintos comerciales en Gipuzkoa,

el de Niessen en la localidad de Errenteria y el

Mercado de San Martín en Donostia. Los trabajos

se han realizado en pleno casco urbano de las

ciudades, lo que ha supuesto un esfuerzo extra para

lograr una correcta coordinación del trabajo dirigida

a mantener, en lo posible, la vida cotidiana de los

vecinos y el acceso a los establecimientos

adyacentes. 

Ambos recintos comparten la primacía del

vidrio en gran parte de sus estructuras y en ambos

casos existía una estructura anterior. Son por tanto

unos claros ejemplos de renovación urbanística

y comercial en puntos estratégicos de dos

ciudades que han apostado por mantener cierto

espíritu de los negocios tradicionales

combinándolo con las formas, la organización y

las comodidades que ofrece hoy en día cualquier

centro comercial.

UMARAN, S. COOP. REALIZA LAS

FACHADAS DE DOS RECINTOS

COMERCIALES EN GIPUZKOA

Ideko, S. Coop. participará en tres proyectos

europeos, enmarcados en el programa Eureka-

Factory, de los cuales liderará dos: Madamp y

Harmless. Respecto a este último plan de estudio,

la Cooperativa ha tratado de aplicar la tecnología

de mecanizado con aspiración interna de viruta

desarrollada en el mecanizado de aleaciones de

magnesio. Este desarrollo permitirá alcanzar un

grado de desarrollo tecnológico aplicable al

mecanizado de madera, grafito y composites de

matriz polimérica, áreas en las que la viruta causa

graves problemas en el área de trabajo en el

funcionamiento de máquinas y de seguridad, así

como de salud para los operarios. 

Otro de los proyectos que liderará la

Cooperativa de Elgoibar es el conocido como

Madamp, “Mecghatronic Active Mass Damper

for precision and Productivity Increase in

Manufacturing”. Con esta investigación se espera

reducir las vibraciones durante el mecanizado

utilizando la técnica “Active damping

approach”. Se trata de un sistema activo

inteligente para las reducciones perjudiciales

que aparecen en las máquinas herramientas

durante el mecanizado y que limitan la

productividad y precisión. 

De forma paralela a estos estudios, la

Cooperativa guipuzcoana también entrará a

formar parte del proyecto Shiva, contemplado

dentro del programa Eureka Itea1 denominado

“Automatic generation of an e-maintance

plataform dedicated to the equipment to

maintain”. Esta investigación estará liderada por

la empresa francesa Cegelec siendo el reto el

conseguir una plataforma avanzada de “e-

mantenimiento” a través de un sistema basado

en ontologías para la generación rápida y

sencilla de dicha plataforma.

IDEKO, S. COOP. APUNTALA EL MECANIZADO CON 

EL DESARROLLO DE TRES PROYECTOS EUROPEOS

LKS, Koop. E.ak Prospektiker-en akzioen %52 erosi

du; Prospektiker sektore publiko eta pribaturako

azterketa estrategikoak egiten espezializaturiko

enpresa da. Erosketa hori LKS, Koop. E.aren

hedatze-politikaren parte da; 2005ean baltzu edo

sozietate bat erosi zuen Costa Rican, eta handik

ematen die laguntza MCCk Erdialdeko Amerikan

dituen jarduera korporatiboei; gainera bufetea

sortu zuen Alemaniako eta Ekialdeko Europako

herrialdeetan negozioen kudeaketarako.
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El presupuesto del proyecto asciende a 8.793.150

euros y afecta a una superficie de 17.445 m2. La

fecha de entrega prevista de las viviendas es el

cuarto trimestre de 2007 – primer trimestre de

2008. Visesa adjudicó a estudio.k, S. Coop. por

concurso el proyecto que comenzó en 2003 con

la descontaminación de los terrenos y la

edificación del primer bloque, dando paso a la

construcción de las 88 viviendas restantes. 

Esta zona de Olabeaga presentaba

anteriormente cierto abandono, pero con esta

actuación se regenerará éste área y las

adyacentes y se contribuirá asimismo a la

recuperación del uso, tanto residencial como

de esparcimiento, de la ría, entre otros

aspectos.

El fabricante de máquina herramienta Gamei

cumple todas las condiciones para ser adquirida

por la Cooperativa Fagor Arrasate, tras hacerse

los trabajadores con el cien por cien de las

acciones de la compañía. La empresa de

Mondragón, en situación de quiebra, vio

peligrar la operación para ser adquirida por la

Cooperativa debido a la oposición de dos

accionistas minoritarios a vender sus

participaciones. 

Fagor Arrasate, S. Coop. ponía como

condición hacerse con el cien por cien de

las acciones, algo que finalmente se podrá

llevar a cabo tras la compra realizada por

los empleados de la compañía. De esta

forma, Fagor Arrasate, S. Coop. se hará cargo

del cincuenta por ciento de la deuda de

Gamei y pondrá en marcha un plan con el

que asumirá 33 de los 55 puestos de trabajo

que operan en la actualidad, y ofertará para

el resto una serie de prejubilaciones y bajas

voluntarias-negociadas.

Ulma, S. Coop., especializada en el desarrollo

de soluciones integrales de logística, ha

inaugurado en Oñati (Gipuzkoa) su nueva

sede, que acoge una planta de prototipos

y oficinas. Para ello, ha invertido 4,5 millones

de euros en erigir unas instalaciones singulares,

basadas en la obra del escultor Jorge Oteiza.

La planta permitirá validar los proyectos antes

de su instalación y desarrollar los prototipos

que serán integrados en la cadena de

estudios de ofertas.
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ESTUDIO.K, S. COOP. DIRIGE LA CONSTRUCCIÓN DE 100

VIVIENDAS EN LA ZONA DE OLABEAGA

FAGOR ARRASATE, S .COOP. SE HARÁ CON GAMEI 
TRAS COMPRAR LOS TRABAJADORES EL CIEN 

POR CIEN DE LAS ACCIONES

ULMA, S. COOP. INVIERTE 4,5

MILLONES DE EUROS EN SU

PLANTA DE PROTOTIPOS

Así, a las nuevas Cooperativas que se

constituyan se les concederá una ayuda de

3.000 euros por cada socio/a trabajador/a

incorporado/a con carácter indefinido en el

momento de la solicitud; si bien, como norma

general, en ningún caso el límite de la ayuda

podrá sobrepasar el total del Capital Social

de la Cooperativa.

Dichas ayudas serán también

extensibles a las Cooperativas que se creen

mediante la transformación de otro tipo

de empresa en Cooperativas.

El plazo de presentación de las

solicitudes de ayudas concluye el 15 de

septiembre.

Para más información pueden llamar a la
Federación de Cooperativas:
(Tlfno.: 945 122050).

BATZ, KOOP. E.AK GM-REN MAKROESKARI BAT

IRABAZI DU ETA HORRELA NAZIOARTEKO PROIEKZIOA

AREAGOTUKO DU

Batz, Koop. E.a, automobilgintzarako osagaiak

diseinatu eta egiten espezializaturiko

kooperatiba, nazioarteko bihurtzeko planean

beste dimentsio batean sartu da, Epsylon 2

plataformaren proiektu berria garatzeko General

Motors-ekin izenpetu duen kontratuari esker.

Hitzarmen honen arabera, Batzek egingo ditu

mundu osoan pedalen eta esku-balazten

palankak Epsylon Vectra berriarentzat.

Kontratuak bultzada handia emango die

Igorreko kooperatibak atzerrian dituen

produkzio-baliabideei, Txinan eta Korean fabrika

berriak eraikitzea barne, hauek 2008rako lanean

hastea espero delarik. Gainera, dagoeneko

Mexikon, Brasilen eta Txekian dituen instalazioak

indartuko ditu. Halaber, Batz, Koop. E.ak Igorren

duen ingeniaritza-sailaren diseinu-gaitasuna

areagotzea espero da, baita atzerriko

fabriketarako laguntza eta sostenguak ere.

Operazio honek multinazional

estatubatuarrarekin antzeko beste proiektu

batzuk negoziatzera ere eraman ditu Batz, Koop.

E.aren arduradunak. 

AYUDAS DEL GOBIERNO

VASCO PARA LA CREACIÓN

DE NUEVAS COOPERATIVAS

Y TRANSFORMACIÓN DE

OTRO TIPO DE SOCIEDADES

EN COOPERATIVAS

El Gobierno Vasco ha aprobado
un paquete de ayudas con el

objetivo de apoyar la creación de
nuevas Cooperativas en Euskadi
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Federazioak martxan jarri duen zerbitzu berri hau doakoa 
da eta Kooperatibetan euskararen erabileraren 

normalizazioa bultzatzeko sortua da

La Federación crea el
servicio gratuito de apoyo
lingüístico: ELKAR EUSKERA

ORIGEN:

Con el objetivo de apoyar y contribuir
eficazmente en el proceso de
normalización del uso del euskera en las
Cooperativas, la Federación ha creado un
servicio de apoyo lingüístico gratuito: elkar-
euskara.

¿QUÉ ES?:

Se trata de un Servicio de Apoyo Lingüístico
que tiene un carácter básico para que
toda Cooperativa federada tenga
cubiertos unos servicios mínimos de apoyo
al uso del euskera en su actividad
empresarial. 

¿A QUIEN SE DIRIGE?

El servicio se dirige a todas las 
Cooperativas asociadas a la Federación
y, en especial, a aquéllas de tamaño
reducido que no disponen de recursos
técnicos y humanos suficientes para iniciar
el proceso de normalización lingüística.

¿CÓMO UTILIZARLO?

El servicio es totalmente gratuito y se
puede acceder al mismo en la web de la
Federación (www.euskoop.org).

Para su utilización es imprescindible
disponer de un nombre personalizado de
usuario y una contraseña. Ambas claves
se pueden solicitar a Gotzon Gondra  en
el tfno: 945-122050 o por internet en la
siguiente dirección de correo electrónmico:
info@euskoop.org

SERVICIOS

Traducciones : Servicio de traducción
gratuito a las Cooperativas de menos de
50 trabajadores/as.

Diccionarios: Búsqueda simultánea en varios
diccionarios (Diccionario de Cooperativas,
Diccionario Artez Enpresa Hiztegia y
diccionarios de Internet).

Libro de estilo: Criterios para la elaboración
de documentos estándar: notas, cartas,
impresos. Asimismo, se puede acceder
gratuitamente a todos los documentos del
fondo documental Agiriak.net, donde se
recogen documentos e impresos estándar
en euskara listos para ser utilizados a diario
en relaciones socioeconómicas, etc.
También hay un apartado de Plantillas
donde se almacenan 

las
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Patxi Ormazabal, Presidente de la Federación 
de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi

¿Cómo y por qué surgió la idea de crear
este servicio? 
La idea surge dentro del ámbito de

interrelación permanente que existe entre

la Federación y sus más de 500 Cooperativas

federadas y dentro del proceso de mejora

e incorporación de nuevos servicios en el

catálogo de servicios federativos.

¿Se había percibido que era un servicio
necesario y demandado, sobre todo, por
las Cooperativas de menor dimensión que
no cuentan con recursos humanos y técnicos
suficientes a su alcance?
Así es. La mayoría de las Cooperativas de

mayor dimensión están inmersas en procesos

de normalización en materia del uso del

euskera en el ámbito de la empresa y en

este proceso están apoyadas por entidades

y técnicos especializados.

Sin embargo, en la Federación

observamos que un buen número de las

pequeñas Cooperativas, por ese déficit

de recursos humanos y técnicos suficientes,

estaban fuera del proceso de

normalización y con el servicio ELKAR-

EUSKARA tratamos de ayudarles para

cubrir esta carencia.

¿Cómo les animaría a usar este servicio
gratuito ahora que lo tienen a su disposición?
Creo que nuestro tiempo en la empresa es

una parte importante de la vida de las

personas; parte que no está separada del

resto y, en ese sentido, la empresa ha de

acoger en su seno con toda normalidad el

vivir nuestra propia lengua.

El servicio, a pesar de que acabamos

de ponerlo en marcha, está teniendo una

muy buena acogida.

¿Cuál es el diagnóstico de la normalización
del euskera en las Cooperativas federadas? 
Si echamos la vista atrás con una perspectiva

de una década, por ejemplo, se están

dando pasos de gigante y en la Federación

esperamos y deseamos que este proceso

continúe de forma ininterrumpida.

En todo caso, y de acuerdo con los

datos de las instituciones reconocidas en

el ámbito del euskera, las Cooperativas

están siendo las empresas pioneras en el

proceso de normalización.

“La empresa debe
acoger con toda

normalidad el vivir
nuestra propia lengua”

las plantillas que se utilizan para generar
documentos de cada Cooperativa.

Ayuda: Para resolver las dudas habituales
a la hora de trabajar en euskera: recursos
informáticos en euskera, material de
oficina o empresas que ofrecen servicios
en euskera. Además, hay un servicio de
consulta para dudas no contempladas
en la base de datos.

Formación: Curso a distancia Nola idatzi
euskaraz que tiene como objetivo
aprender a elaborar documentos
estándar de las Cooperativas en euskera:
notas, cartas e impresos. 
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Los orígenes de LKS se remontan a 1991, año en

el que MCC toma la decisión de que la antigua

división de Caja Laboral que prestaba servicios

empresariales a empresas asociadas a la entidad,

comenzara a ofertar sus servicios como

Cooperativa independiente en el mercado. Con

esta decisión y un equipo humano de 49 personas,

LKS S.Coop. surge aquel año como una única

Cooperativa con servicios integrales de consultoría

y de arquitectura. 

Fue en 1996 cuando la Cooperativa se

escindió en dos sociedades: LKS S.Coop.,

especializada en los servicios profesionales de

gestión y LKS Ingeniería S.Coop., para servicios

de arquitectura e ingeniería. A partir de

entonces, la expansión de LKS S.Coop. ha sido

constante. 

A día de hoy, además de las dos sociedades

mencionadas, la organización se integra por

una decena de empresas participadas con

diferente forma jurídica. LKS es hoy un grupo

líder de servicios en la Comunidad Autónoma

Vasca, que en 2005 obtuvo unos ingresos de 45

millones de euros y en el que trabajan cerca

de 600 personas.

Durante el pasado año se han dado pasos

decisivos para la implantación de LKS en el

mercado español. A las oficinas ya consolidadas

del País Vasco, Madrid, Navarra, La Rioja,

Cantabria y Galicia, se han sumado recientes

implantaciones en Cataluña y Andalucía. No

en vano, el principal reto de LKS en la

actualidad es alcanzar el nivel de liderazgo

del que ya disfruta en la C.A.V. en el resto del

Estado. 

En 2006, año de su XV Aniversario, las

previsiones de LKS apuntan a que la cifra de

ingresos alcanzará los 50 millones de euros y la

plantilla será de en torno a 620 personas.

Reforzar posiciones
Así, según informan desde la organización “el

objetivo más cercano es el reforzamiento de los

volúmenes de negocio de la actual red de

oficinas, con expectativas de crecimiento y con

la clara voluntad de alcanzar nuevas posiciones

tanto en el ámbito geográfico como en la oferta

de servicios integrados”.

Para lograr estos objetivos la Innovación

constituirá sin duda un motor fundamental para

el desarrollo empresarial de LKS. En este sentido,

apuntan que entre las estrategias de gestión

destacan el lanzamiento de nuevas

modalidades de servicios de alto valor añadido

y carácter multidisciplinar; o el potenciar la

innovación empresarial mediante el fomento

de nuevos negocios en el ámbito de los servicios

empresariales, entre otras iniciativas.

LKS celebra su XV
aniversario con el objetivo
de afianzar su posición de
líder en Euskadi y ser un
referente en el Estado

¿Con qué palabras resumirían los quince años

de historia de LKS?

Alberto Gorroñogoitia (A.G): Estos primeros

quince años han sido apasionantes. Creo que

hemos sido el grupo que más hemos crecido

proporcionalmente dentro de MCC, pasando

de 50 a 600 empleos en 15 años, lo cual

constituye un salto y multiplicación tanto de

volumen de negocio como de creación de

empleo. Además, dentro de nuestro mundo,

hemos empezado a ser referentes en la C.A.V.

y queremos serlo en todo el Estado en los

próximos años.

Fermin Garmendia (F.G).: Nos sentimos como el

embrión, el punto de arranque de la apuesta

de MCC por los servicios profesionales. La

reestructuración de la Corporación en octubre

del pasado año con la creación de división

especifica de ingeniería y servicios profesionales,

nos tiene que motivar a  que este “embrión”

crezca significativamente en el futuro,

convirtiéndose en una parte importante de la

cartera de servicios de MCC.

Alberto Gorroñogoitia y Fermín

Integrada por dos Sociedades Cooperativas y una decena
de empresas participadas, en sus quince años de historia
ha mantenido una trayectoria de constante expansión

G

2005

2006 (previsión)

INGRESOS

45.000.000 euros

EMPLEOS

580 personas

INGRESOS

50.000.000 euros

EMPLEOS

620 personas

LKS
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“Nuestros principales
activos son las personas y

la suma de conocimientos”

De izquierda a

derecha Alberto

Gorroñogoitia y

Fermín Garmendia 

www.lks.es

¿Cuál es el secreto del éxito de LKS?

F.G.: Las dos empresas matrices somos empresas

Cooperativas en las que las personas están muy

involucradas con el proyecto. Esta vinculación

es fundamental; sobre todo en un mundo como

el nuestro en el que los buenos profesionales tienen

muchas salidas en el mercado. Creo que nosotros

hemos logrado, en general, un proyecto atractivo.

A.G: El éxito suele ser una suma de muchos

factores y en nuestro caso nos ha ayudado

también el ‘boom’ y el periodo tan prolífero de

construcción que se vive en el Estado.

Al margen de su condición Cooperativa, ¿tiene

algún rasgo diferencial LKS respecto a otras

organizaciones?

A.G.: Sí hay algo que nos distingue: tenemos

cierta imagen de cercanía y seriedad ante

nuestros clientes y eso se valora porque muchos

de nuestros servicios se basan en la confianza.

Tenemos numerosos clientes de fuera de la

Corporación con necesidades puntuales y, para

elegirnos, se basan mucho en la confianza que

tienen en nosotros. Hay que tener en cuenta

que son organizaciones que ponen en manos

de la consultoría cuestiones y cantidades de

dinero importantes.

¿Tiene límites la expansión de LKS?

F.G. Somos una empresa muy fuerte en Euskadi

y queremos mantener esa posición sin perder

de vista otros mercados, incluso a nivel

internacional. Diría que ahora mismo nuestro

gran objetivo de expansión como LKS, en

general, es el mercado español, en el que

queremos mejorar la implantación y mantener

nuestra posición de referente.

¿Es por tanto crecer el principal reto de LKS?

A.G: Nuestro principal reto es crecer, pero hacerlo

de forma rentable y manteniendo además

nuestros valores cooperativos. Esto es un reto

fundamental porque, como hemos dicho, la

vinculación de las personas con el proyecto es

absoluta. Nuestro principal activo son las

personas, no poseemos grandes inversiones sino

la suma de conocimientos. Nuestro crecimiento

implica necesariamente la creación de empleo

profesional y cualificado y en ambos sectores

son profesiones que tienen muchas salidas y muy

tentadoras en el mercado. 

F.G. Como dice Alberto un reto clave en una

empresa cooperativa de servicios profesionales

que crece como la nuestra, es mantener esos

valores cooperativos junto a la necesidad de

crecimiento. Ese equilibrio, por sí mismo, ya

constituye un reto constante.

Garmendia  , Directores Generales de LKS, S.Coop. y LKS Ingeniería S.Coop.
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Lo que surgió como un proyecto de cuatro

jóvenes que trabajaban por cuenta ajena

para otras empresas y que querían salir de

una estructura excesivamente rígida que les

impedía, en ocasiones, desarrollar sus propias

ideas, es ya una realidad: abarrots s.coop.

ofrece a día de hoy un amplio abanico de

servicios en los ámbitos de la documentación

técnica, el diseño y la comunicación gráfica.

Sus cuatro socios y una red de

colaboradores externos con perfil muy

variado (licenciados en Bellas Artes,

Publicidad y Relaciones Públicas, Ingenieros

Industriales o Informáticos), hacen posible

que la Cooperativa ponga a disposición

de sus clientes servicios integrales de

documentación técnica. Éstos abarcan

desde la realización de manuales de

instrucciones (recopilación y análisis de

información, estructuración del contenido,

modularización, redacción y revisión), análisis

de riesgos, marcado CE; hasta –en el ámbito

de la comunicación gráfica- la realización

de gráficos técnicos e ilustraciones, imagen

corportiva y desarrollo de catálogos y

productos multimedia, entre muchos otros

servicios.

“Pretendemos transmitir nuestros

conocimientos a las empresas para que

ellas mismas puedan realizar su

documentación con mayor calidad y de

forma más económica. Hoy en día gran

parte de las empresas realizan sus manuales

de forma artesanal mediante el ‘copiar y

pegar’, invirtiendo en ello una gran cantidad

de tiempo. El asesoramiento de abarrots

s.coop. tiene que verse como una inversión,

más que como un gasto”, afirma Carlos

Peña, Presidente de la Cooperativa.

Valor añadido importante
Los socios de abarrots s.coop. sostienen que

la documentación técnica de producto

aporta un valor añadido muy importante al

mismo, además de constituir un componente

de seguridad que reduce los peligros que

pueden derivarse de su utilización. 

En este sentido, afirman que “una

documentación de calidad debe ser capaz

de informar de forma clara, rápida, precisa

y además agradable”. El hecho de estar

especializados en este campo y contar con

una plantilla multidisciplinar “hace que

podamos ofrecer una documentación

conforme a la normativa europea, con una

estructura general y local coherente, un

estilo de redacción conciso y preciso, unas

ilustraciones claras y explicativas, además

de una presentación profesional y atractiva”.

Respecto a la seguridad -apuntan-, “la

información de un manual no sólo indica

la forma de utilizar un aparato para obtener

de él las máximas prestaciones sino, lo que

es más importante, debe informar

perfectamente de los riesgos derivados de

su uso correcto o incorrecto. Por ello, es

necesario identificar adecuadamente, en

función de su gravedad, dichos riesgos”.

Sector desconocido
Todos los socios de abarrots s.coop. reconocen

que su sector es “relativamente nuevo y

desconocido”, pero matizan que “se abre

ante nosotros un gran tejido empresarial al

que podemos aportar nuestro granito de

arena en esta época de globalización en la

que hay que aportar continuamente mejoras

y novedades para no quedarse atrás”.

En este sentido, afirman que en algunos

sectores todavía no están lo suficientemente

concienciados de la importancia de la

documentación técnica. Este es el caso,

en especial, de aquellas empresas que

fabrican máquinas especiales, a medida.

“Les resulta extraño que alguien de fuera

pueda ahorrarles tiempo y aportar mejoras

realizando la documentación de sus

máquinas. Sin embargo, por regla general,

las oficinas técnicas de muchas empresas

están sobrecargadas de trabajo y no

pueden dedicar la atención adecuada a

los manuales, cuya estructura debe permitir

encontrar la información requerida de forma

rápida y cómoda”, concluyen. 
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abarrots s. coop.

“Una documentación de calidad
debe informar de forma clara,
rápida, precisa y agradable”

La Cooperativa está integrada por un
equipo multidisciplinar que ofrece un
amplio abanico de servicios de
documentación técnica y comunicación
gráfica.

Tfno. 94 402 37 71
www.abarrots.com
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“Aikox S.Coop. se creó partiendo de la idea

de que muchas empresas se quedan cortas

a la hora de ofrecer algunos servicios y por

el empeño de sus socios en sacar adelante

un servicio integral en informática”. De esta

manera resumen los tres socios de Aikox

S.Coop. el origen de esta Cooperativa de

reciente creación con grandes dosis de

dinamismo y creatividad, especializada en

la asesoría informática y publicitaria para

empresas. 

El trabajo diario de su equipo

–integrado por titulados universitarios en

Informática, Publicidad y Diseño- persigue

que cada uno de sus clientes alcance una

imagen diferenciada que le sitúe en las

primeras posiciones dentro de su sector.

Para ello, explican, “una vez que hemos

analizado las necesidades de nuestros

clientes, les ofrecemos la creación y

desarrollo de productos totalmente a su

medida. Aportamos un servicio global en

Informática y Publicidad de modo que el

cliente se encuentra cubierto en todas las

áreas para hacer frente a la competencia,

con la ventaja añadida de que trabajan

con una única empresa que le gestiona y

desarrolla los proyectos de principio a fin,”

agregan.

Los servicios que ofrece la Cooperativa

van desde el desarrollo e implantación de

software a medida o la creación de

páginas web; hasta la implantación y

seguimiento de la Ley Orgánica de

Protección de Datos en las empresas, la

organización de ciclos formativos en

materias como ofimática o diseño gráfico

–entre otras-, y todas aquellas iniciativas

relacionadas con la publicidad e imagen

corporativa de la empresa (sistemas de

identificación, papelería, publicaciones,

señalización...).

Los socios de Aikox S.Coop. están

convencidos de la necesidad de las

empresas de contar con un asesor en

informática y publicidad. “Hasta hace no

mucho tiempo no se le daba la

importancia necesaria a la imagen y al

soporte informático y tecnológico dentro

de la empresa; pero hoy en día, viendo las

Aikox, S. Coop.

El equipo de la Cooperativa está integrado por titulados universitarios en Informática, Publicidad y Diseño. Tfno. 94 497 08 96 www.aikox.com

grandes ventajas que aportan, cada vez

son más las organizaciones que se

preocupan por su imagen, así como por

optimizar el tiempo y modo de trabajo

gracias a las nuevas comunicaciones”.

Software a medida
En este sentido, defienden el interés de que

toda empresa disponga de un software a

medida con el que –afirman-, “se puede

tener totalmente gestionada una empresa

con tan solo una aplicación y de manera

rápida y eficaz”. Aunque su coste es algo

más elevado que el de un software estándar,

consideran que la inversión es más que

rentable. “Hay que tener en cuenta que el

desarrollado a medida abarca todas las

necesidades de gestión de la empresa y es

posible su crecimiento con la misma”.

Los socios de Aikox S.Coop. consideran que

la Cooperativa tiene buenas perspectivas de

futuro, “teniendo en cuenta la calidad de

nuestro trabajo” e incluso ya se plantean

incorporar dos nuevas personas a la Sociedad

“para fortalecer aún más el equipo”. Para su

constitución han contado con el apoyo de

diversas entidades como Elkar-Lan, S.Coop.,

Inguralde y el Behargintza de Sestao.

Los tres socios de la Cooperativa trabajan
día a día para aportar valor añadido a
sus clientes y ayudarles a lograr una
imagen diferenciada en su sector.

“Aportamos un servicio global
en Informática y Publicidad”
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Ubicada en el Polígono Industrial
de Itziar (Deba), Goimek S.Coop
es una Cooperativa de reciente
creación perteneciente a Grupo
Danobat de MCC, y cuenta ya
con 65 trabajadores.

Especializada en el mecanizado de piezas

estratégicas de gran complejidad técnica,

alto valor añadido y elevada precisión,

Goimek S.Coop. se ubica en una superficie

de 7.000 metros cuadrados y para su puesta

en marcha ha sido necesaria una inversión

superior a los 12 millones de euros. Esta

apuesta económica ha permitido incorporar

medios de producción e instalaciones de

última generación para los procesos

productivos.

Aitor Alkorta, Gerente de Goimek

S.Coop., explica que la Cooperativa ofrece

soluciones integrales a las necesidades de

los clientes: “desde la compra de la materia

prima, la mecanización de las piezas para

conseguir las tolerancias exigidas junto con

los certificados necesarios para validar el

trabajo realizado; además de los

tratamientos correspondientes según las

necesidades de nuestros clientes”.

Alkorta apunta que la actividad central

de la Cooperativa se concentra en las

piezas de gran tamaño, “aquéllas cuyas

dimensiones sobrepasan los 2-3 metros de

longitud, teniendo la posibilidad de fabricar

piezas de hasta 22 metros”. Habitualmente,

añade, “las piezas que mecanizamos con

hierro fundido como materia prima son

componentes de las máquinas herramienta

como: armazones, columnas, mesas-base,

mesas giratorias o de tralación,

portamesas…”. No obstante, “también

fabricamos piezas de otros sectores distintos

a los de la máquina herramienta y también

de otros materiales”, apunta.

A juicio de Aitor Alkorta, el principal

valor añadido de Goimek S.Coop. es que

existen pocas instalaciones en las que se

pueda dar el servicio que ofrece la

Cooperativa de “pieza completa” a sus

clientes. “Además de ello –agrega-, existe

un conocimiento amplio tanto del sector

principal para el que trabajamos como de

las piezas que fabricamos. Ofrecemos un

servicio de apoyo a nuestros clientes para

analizar la idoneidad de lo que se ha

diseñado en su oficina técnica, con el

objeto de cumplir con la calidad del

producto exigido, el coste objetivo

establecido y entregar las piezas en el plazo

trabajemos en Goimek seamos socios de

la Cooperativa”. apunta Alkorta. En este

sentido, el Gerente de Goimek S.Coop.

subraya la importancia de las personas “en

todas las empresas y sobre todo en las

Cooperativas”. 

“Tenemos que hacer que las personas

nos sintamos parte del proyecto y que todos

conozcamos las necesidades del cliente

sabiendo hacer mejor que nadie lo que

éste nos solicita. Para ello -concluye-, las

Cooperativas tenemos unos medios y

filosofía excelentes y tenemos que saber

aprovechar nuestras ventajas, interiorizarlas

en cada persona y volver en ciertos

aspectos a nuestros orígenes; a las raíces

de aquellas personas que consiguieron

mediante su trabajo y esfuerzo crear

Cooperativas y riqueza en nuestro entorno,

lo que posibilita que hoy podamos

desarrollar nuevos proyectos como el

nuestro”.
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Goimek S. Coop.

Aitor Alkorta, Gerente, en las modernas instalaciones de Goimek S.Coop. ubicadas 

en el Polígono Industrial de Itziar. Tfno. 943 60 63 15

““DDiissppoonneemmooss  ddee  uunn
pprrooffuunnddoo  ccoonnoocciimmiieennttoo ddeell

sseeccttoorr  ppaarraa  eell  qquuee
ttrraabbaajjaammooss””

solicitado”.

El negocio de Goimek S.Coop. se

centra en el mercado interior, pero Aitor

Alkorta asegura que no descartan en los

próximos años incluir en su cartera de

pedidos a clientes de otros países.

Experiencia
Si bien su constitución es reciente (enero de

2006), el Gerente de Goimek S.Coop. subraya

la experiencia de su equipo humano, cuyos

miembros han trabajado con anterioridad

en una de las unidades de negocio de

Danobat S.Coop. por lo que disponen de

amplios conocimientos en el sector. 

La Cooperativa cuenta en la

actualidad con 65 trabajadores, de los

cuales 7 son socios de Goimek S.Coop. y

el resto son socios de alguna de las

Cooperativas de Grupo Danobat. “En un

periodo aproximado de tres años tenemos

previsto que todas las personas que
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¿Cuáles son, a su juicio, las características
principales y diferenciales del País Vasco
desde la perspectiva del empleo?
Con carácter general podemos decir que

los datos sobre el empleo que en estos

momentos se dan en Euskadi, nos sitúan en

una buena posición para afrontar el próximo

trienio. Los datos son, desde el punto de vista

de la tasa de empleo, algo por encima del

65% y sólo a cuatro puntos y medio de los

objetivos de la Cumbre de Lisboa; la tasa de

paro que se sitúa en el 5,9%; la reducción del

paro juvenil en los últimos cuatro años,

situándose en éstos momentos en el 12%; y

la progresiva incorporación de la mujer al

mundo del trabajo (dos de cada tres empleos

nuevos creados son ocupados por mujeres).

Asimismo, las buenas expectativas de

crecimiento del PIB para este año, que

esperamos se mantenga en el siguiente, en

tanto que en otras economías de nuestro

entorno muestran mayores dificultades para

su recuperación, es también un hecho

diferencial positivo.

Sin embargo, seguimos teniendo puntos

débiles importantes, como es el hecho de

la pérdida de empleo en el sector industrial,

que no ha sido capaz de crear empleo

neto en los últimos años a pesar del

incremento que representan en su PIB;

sector en el que se ha producido un claro

aumento de la cualificación de los

trabajadores y que ha permitido que se

dé un relevo generacional que sin duda

le ha hecho ganar en competitividad. Aquí,

sin embargo debemos tener en cuenta un

factor positivo de nuestro tejido industrial,

muy ligado a la estructura empresarial de

PYME, que si bien puede dificultar para

algunos aspectos básicos de la

competitividad, como la

internacionalización o el I+D+i, es sin

embargo un punto fuerte cuando se trata

de mantener el empleo en épocas de

menos crecimiento.

Tampoco deja de ser relevante el

importante peso que en la creación de

empleo ha tenido la construcción en los

últimos años; si bien por sus características

es un sector que presenta menos

estabilidad de cara al empleo. O los

servicios, con un cierto peso de los sectores

menos cualificados, (hostelería, comercio,

servicio doméstico..). Éstos son puntos

débiles a la hora de valorar la estructura

del empleo.

La temporalidad, que se acerca a las

tasas del 26,5 % y que adquiere tintes

dramáticos cuando sabemos que

solamente uno de cada diez contratos
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Entrevista a JUAN JOSÉ LOROÑO, Viceconsejero de Empleo 

y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

firmados durante el año 2005, es un

contrato indefinido. Temporalidad, que si

bien es similar o un poco menor a la del

Estado, se sitúa casi un 15% por encima de

otros países de la Unión Europea, y se

presenta como uno de los grande retos a

solucionar.

También destacaría el fuerte peso que

en nuestra estructura económica tiene la

Economía Social, el mundo de las

sociedades laborales y, de manera aún

más importante, las Cooperativas; que

representan un 6,5% del empleo en general

y casi el 12% cuando hablamos del empleo

industrial; siendo una realidad que no se

presenta con la misma intensidad en otros

“La temporalidad
en el empleo es

uno de los
grandes retos a

solucionar”

entornos económicos cercanos al nuestro

y que también es un factor de estabilidad

en el empleo.

Si hablamos de formación, ¿el de los
trabajadores vascos es un colectivo
adecuadamente formado?
La respuesta a esta pregunta tiene bastantes

matices. Tenemos una proporción muy

elevada en trabajadores sin cualificar,

probablemente derivada del fuerte peso que

en la creación de empleo ha tenido el sector

de la construcción y de los servicios no

cualificados a los que antes me he referido.

Sin embargo, nuestra fuerza de trabajo se va

cualificando. El relevo generacional y la

decidida incorporación de la mujer al

Juan José Loroño realiza en esta entrevista un repaso
a la situación, retos y evolución del mercado laboral

en Euskadi. Respecto a la Ley Vasca de Empleo
asegura que su negociación no va a estar exenta de
dificultades, si bien augura que podrá presentarse un
proyecto para su debate en el Parlamento Vasco el

último trimestre de 2006.
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FICHA PERSONAL:
Nacido en 1957, estudio Ingeniería
Superior Industrial en la Escuela de
Ingenieros Industriales de Bilbao.
-Máster en Gestión de Empresas. MBA
por la Universidad de Deusto.
-Máster en Gestión Avanzada de
Empresas MEGA por la Universidad
Comercial de Deusto.
-Antes de llegar a la Viceconsejería
trabajó en empresas como Ercos,
Seguros Lagun Aro o Aurora Polar.

mercado de trabajo está provocando que

generaciones más jóvenes y con mayor

formación estén tomando el relevo de otras

generaciones que no tuvieron la oportunidad

de acceder a los niveles superiores del

escalafón formativo. Por poner un ejemplo;

en los últimos cinco años el número de

ocupados con estudios de hasta secundaria

se ha reducido en un 5%, en tanto que los

que han cursado estudios medios se ha

incrementado un 15 % y los que tienen

estudios universitarios ha crecido un 20%. Esta

mayor cualificación ha tenido más

importancia en las mujeres ya que, por

ejemplo, el número de mujeres ocupadas

con estudios universitarios  ha crecido el 33%.

En el otro extremo y si analizamos el

número de trabajadores en actividades de

media y alta tecnología, vemos que el 9,5%

de los trabajadores de la CAPV se

encuentran ubicados en estas actividades,

cifra que solamente es superada en los

países de la Unión por Alemania y tan solo

por unas décimas.

Si analizamos el volumen de población

ocupada en servicios de alto nivel de

conocimiento, nuestra posición ya no es

tan relevante. Nos situamos en una posición

media-baja en el ámbito europeo, cinco

puntos por debajo de la media y sin

embargo seguimos siendo la segunda

Comunidad Autónoma con mayor

proporción de trabajadores en estos

servicios del Estado.

Pero quizás lo más significativo es el

ritmo de crecimiento de la población

ocupada en ambos segmentos. Desde el

año 2000, el crecimiento de la población

ocupada en sectores de alto conocimiento

ha crecido un 27,5% y en sectores de alta

tecnología un 47%, muy por encima del

ocurrido en la UE-15 que serían del 10,6 y

del 6,7% respectivamente.

Es decir, como conclusión podríamos

decir que partíamos de una posición muy

débil, pero que en los últimos cuatro años

la evolución ha sido francamente positiva.

Ley Vasca de Empleo

¿Para cuándo la Ley Vasca de Empleo?
Uno de los objetivos prioritarios que nos hemos

marcado para esta legislatura, es la de poder

contar con una Ley Vasca de Empleo.

Aunque desde el Gobierno venimos

trabajando de forma ininterrumpida desde

el comienzo de la legislatura, algunos

acontecimientos como el bloqueo de

transferencias en materia de empleo han

ralentizado este proceso. Sin embargo, en

este momento ya existe un borrador de

anteproyecto, que está siendo informado

por todos los agentes sociales y económicos,

unas veces de forma directa, en otros casos

a través de los órganos existentes para ello

como son el CES y el CRL o el CSCE. El ritmo

de diálogo y negociación va a ser lenta e

incluso en algunos casos difícil. Tenemos que

conciliar distintos y muy variados puntos de

vista, legítimos todos ellos, pero esperamos

poder presentarla en el Parlamento para su

debate en el último trimestre.

La importancia de la Ley, además de

por ser el marco de referencia de las

políticas de empleo, de sus objetivos y de

los principios rectores, supone un reto desde
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Juan José Loroño

>>> Viene de la página anterior

el ordenamiento competencial entre las

distintas Instituciones; además de ser

soporte para la creación del Instituto Vasco

de Empleo, Lanbide.

¿Qué nos puede decir de la situación de las
mujeres vascas en relación con el trabajo? 
En el año 2000 la tasa de empleo femenino

era del 43,2%, en el 2005 es del 54,5%. Es decir,

se ha producido un aumento de más de 10

puntos en estos cinco años. La situación de

las mujeres vascas frente al empleo es muy

parecida a la media de la UE-25 y un punto

y medio inferior a la antigua UE-15, pero esto

no puede suponer un relajo en la obtención

de los objetivos de la Cumbre de Lisboa, que

fija para el año 2010 una tasa de empleo del

60% para el colectivo femenino.

Bastará la creación de 7.000 puestos

de trabajo al año durante este periodo

para lograr los objetivos.

Sin embargo, a pesar de los innegables

avances cuantitativos de la mujer en el

mercado de trabajo, éstas todavía

padecen mayores cuotas de precariedad,

soportan  en mayor medida el peso de la

economía sumergida, padecen mayores

porcentajes de exclusión laboral, tiene

salarios más bajos y todo ello debido a que

realizan su actividad en sectores menos

estructurados y muy feminizados (tareas

domésticas, hostelería, comercio...). La

diferencia salarial entre hombres y mujeres

es todavía, de media, muy abultada:

ganan un 30% menos en el sector servicios

y un 20% menos en el sector industrial.

Pero esta realidad ya está cambiando

y con la incorporación de la mujer a

sectores económicos más estructurados,

con su mayor presencia en actividades de

servicios de valor añadido y con la

creciente participación en actividades

tradicionalmente masculinizadas, las

condiciones laborales se están igualando. 

¿Qué valoración le merece la actualidad del
Cooperativismo Vasco?
El Cooperativismo Vasco ha sido, es y será una

pieza básica y fundamental del desarrollo

económico y social de nuestro País, además

de ser una inmejorable tarjeta de visita

internacional cuando nos movemos por otros

lugares del mundo. Es una referencia en el

mundo industrial, de servicios y financiero, y

ahora también en el Universitario y estoy seguro

de que con su capacidad de adaptación e

innovación tanto en productos, mercados y

procesos, pero sobre todo en conocimiento

y gestión lo seguirá siendo en el futuro.

La apuesta es tal, que recientemente

el Gobierno Vasco, a través del Consejo

de Gobierno y con participación de todos

los Departamentos, ha firmado un convenio

de colaboración con el Consejo Superior

de Cooperativas de Euskadi para trabajar

de la mano en la consolidación y desarrollo

de éste movimiento social y económico.

Nos gustaría que en un futuro próximo

pudiéramos hacer extensible este acuerdo

al resto de la economía social.

Normativa Cooperativas

La mayoría de las Cooperativas que se crean
son de tamaño reducido, ¿no sería
conveniente una normativa específica para
estas microcooperativas?
Parece lógico pensar que si en el entramado

societario de las empresas tradicionales

existen diferencias legislativas atendiendo al

tamaño y a la creación de nuevas empresas

y han aparecido figuras de reciente creación

como la de “ Nueva Empresa”, en el entorno

legislativo de las Cooperativas ocurra lo

mismo.

De hecho, estamos estudiando la

conveniencia de establecer una marco

propio para las nuevas Cooperativas, que

regule sus obligaciones en los primeros años

de desarrollo y, en caso de que fuera

necesario, definir los requisitos que serían

susceptibles de contemplar. Ya existe algo

parecido o similar con las Cooperativas

consideradas de iniciativa social.

Para concluir, ¿podría indicarnos cuáles son
los principales objetivos que tiene trazados
su Viceconsejería en el ámbito del empleo?
Hemos comenzado a desarrollar el nuevo

Plan Interinstitucional de Empleo que tendrá

su aplicación entre los años 2007-2010. Las

líneas maestras de dicho plan estarán

orientadas a  conseguir los objetivos europeos

fijados en Lisboa para el año 2010 y, por lo

tanto, en adoptar aquellas medidas que

incidan directamente en los colectivos en

los que vemos mayores dificultades: los

jóvenes, las mujeres, los colectivos con

especiales dificultades de integración y los

inmigrantes, que ya representan el 3,4% de

la población activa en Euskadi. 

De otra parte, y con una perspectiva

general, debemos hacer un esfuerzo para

lograr una mejora de la calidad en el

empleo; aunque en este terreno tenemos

que reconocer que sin una política

competencial adecuada, sin capacidad

legislativa en materia laboral y con un nivel

de diálogo social bastante deteriorado

entre los agentes sociales, poco pasos

podemos dar. Es en esta materia, donde

el compromiso de todos: sindicatos,

empresarios e Instituciones, es más

necesario.

“El Cooperativismo ha
sido. es y será una

pieza básica del
desarrollo económico
y social de nuestro

País”

“Euskadi está
perdiendo empleo en
el sector industrial”
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Nola ikusi duzu kooperatiben bilakaera urte
hauetan?
Kooperatibak ulertzeko garaian aldaketa

kultural handia izan da. Lehen, lanak

lehentasuna zuen beste balore askoren

aurrean. Kooperazioa, gure inguru

geografikoko auzolanetik eta elkarkidetzatik

zetorren, lan modu komunitario bezala. Lan

modu hau bermatzeko, gizartea, lan modu

berri bat irudikatzen hasi zen, demokrazia,

autogestioa, konpromisoa, pertsonen

dignitatea eta justizia barne zituelarik. Lanak,

kapitala baino garrantzi handiagoa zuen.

Taldearen barruan sentitzeak eta produkzio

ahalmena edukitzeak, sormena bultzatzen

zuen langilearengan 70. hamarkadan.  Garai

horretako langile kooperatibista,

konprometitua  eta autogestioan sinisten

zuena izan ohi zen. Oraingo gizartea asko

aldatu da. Erosoagoa eta solidaritate

gutxiagokoa da. Generazio berriek balore

hoiek ez dituzte hain barneratuak eta galtzen

ari dira. Gainera, konpetitibitatea, bizitzaren

hainbat eremutan hedatua dago.

Nolakoa izango da kooperatiben etorkizuna
zure ustez?
Sistemaren ibilbideak eboluzio handia jasan

du azken urteotan, baina muin ideolojikoak

gogor darrai. Hala ere, gaur egun, prozesua

geldiezina dela esan daiteke. Kapitalismoaren

eta ideia neoliberalen aurrean, gizartearen

kontzientzia asko zorroztu da, kritikoagoa da.

Horregatik, kooperatibismoaren onurak ondo

adierazi behar dira gizartearen aurrean eta

batez ere gazteei: propietate kolektiboa,

erabakitzeko ahalmena, parte hartzea eta

barne demokrazia besteak beste erakutsi.

Kooperatibismoa indartu behar da baloreak

galdu gabe.

Bestalde, erronka handia dugu gure gain

globalizazioarengatik. Imaginazio handiz

aurre egin beharko diogu, aktibitate berriak

sortuz, galduko diren lanpostuak

konpentsatzeko. Horregatik, arrisku enpresarial

berriak hartu beharko ditugu, bide berriak

sortuz, etorkizuna guk eraldatuz eta ez

alderantziz.

Zeintzuk izango dira kooperatiben
abantailak? 
Kooperatibek enpresa munduan aurrera

egingo dutela konbentzituta nago. Baina

gazteen esku ere badago, eta arriskuak hartu

beharko dituzte. Aldiz, beren ubikazio

profesional egokia lortzeko eredu onena da,

beren ezagupenak eta kapazitatea

indartzeko. Lehen esandako autegestioa,

demokrazia, kooperazioa eta halakoek

sistema kooperatiboaren motorra izan behar

dira. Bestalde hausnarketa serio bat egin

behar da garai berriei estrategia aproposaz,

prestakuntzaz eta inbestigazioaz aurre

egiteko.

Gazteak animatuko al zenituzke kooperatibak
sortzera?
Kooperatiba kulturak baditu motibatzeko

hainbat balore, eta gazteek aurki baloratzen

dituzte. Gazteak automotibatu behar dira,

aktibitate enpresarialaren zentro sentitu, eta

aukerak aprobetxatu. Kooperatibak garapen

horretarako leku aproposak dira, eta gure

aldetik, gazteak garrantzitsu sentiarazi behar

ditugu enpresa munduan, pertsonak baitira
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elementurik funtsezkoenak  kooperatibetan.

Garapen honetarako, zein da prestakuntzaren
garrantzia?
Oso handia noski, baino bi ikuspegitik. Teknika

profesionalak eta gestio ikaskuntzak garrantzi

izugarria izan dute betidanik eta lehen ia hori

bakarrik jorratzen zen. Orain gizarte mailan

sortutako baloreak ere irakatsi behar dizkiegu

generazio berriei. Lehen teknikak eta gestioak

zuen lehentasuna, baina orain kooperazio

baloreen transmisioa bermatu behar da.

Globalizazioaren aurrean sistema

kooperatiboa bultzatzeko prestakuntza klabea

da eta balore hauen garrantzia ere bai,

enpresaren konpetitibitatea igotzeko eta

langileen kooperazio zentzua , elkartasuna

eta inplikazioa indartzeko. Bestalde ez ditugu

gure euskal kulturaren ezaugarriak ahaztu

behar, eta enpresa munduan euskararen

normalizazioa bultzatu behar dugu, gure

hizkuntza eta balore bereizgarriak bizirik

mantentzeko.

“Kooperatibismoaren baloreen
jarraipena bermatu behar dugu”

Tomás Jauregui Presidentea
GOIZPER ELK. KOOP.

Tomás Jauregui Goizper Elk. Koop.-ko lantegian. Tfno. 943 76 60 00
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Nola sortu zen partaide?
Partaide 1993ko publikazio prozesuan sortzen

da. Urte horretan eskola elkarteko zenbait

zentro sare publikoan sartu ziren eta

kontzertatuan beste batzuk. Arrazoia? Ikastola

multzo batek erakunde baten beharra ikusten

genuen ahotsa izateko, gure interesak

defendatzeko eta erabakitzeko aukera izateko.

Horrela, bigarren mailako kooperatiba sortu

genuen. Nahiz eta gure oinarria federazioa

izan, ez genuen ordezkaritzarik erabaki

organuetan. Gure asmoa , barne egitura guztia

demokratizatzea zen, eta orain batzarretan

denok ordezkaturik gaude. Kooperatiba,

gainera, gure izaera soziala hobe islatzen zuen

eredua zen, guztiak bateratzen gintuena. 

Bilakaera juridkorik izan al da horrezkero?
Modeloa horrela izan da eta horrela jarraituko

du oraingoz. Gure helburuetan ez dago

aldaketa juridiko sakonik egiteko asmorik.

Zeintzuk izan ziren sare publikoan ez sartzeko
arrazoi nagusienak?
Lehena, gure autonomia. Hau nola neurtzen

da? Bat, pertsonalaren kudeaketan. Ez genuen

nahi funtzionarizazioan sartu, dena Gasteizen

erabakitzen baitzen. Beste formula asko

proposatu genituen baina erabakitzeko aukera

behar genuen. Hori zen klabea.

Administrazioarekin zer nolako erlazioa du
Partaidek?
Sare publikoarekin kontzertaturik gaude. Beraz

kurtso bakoitzeko baditugu planifikazio eta

betebehar jakin  batzuk. Horiek burutzen diren

bitartean dirulaguntzak jasotzen ditugu.

Zer diferentzia dago sare publikoaren eta zuen
ereduaren artean?
Ikasle mailan ez dago diferentziarik orokorki,

baino irakaskuntza mailan bai. Gure lan ildo

nagusia euskara eta euskal kultura dira. Guk

euskararik gabe ez genuke zentzurik edukiko.
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JOSE LUIS SUKIA, PARTAIDEko Zuzendaria

La red de ikastolas que engloba PARTAIDE utiliza el
modelo cooperativo como vehículo para
democratizar su estructura, basada en la participación,
el poder de decisión y el fomento del euskera

“Erabakitzeko
ahalmena izatea
funtsezkoa da”
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1 EUSKAL ESKOLAREN LEGEA

“Orain dela 12 urte ateratako legeak

sare publikoa arautzen zuen bakarrik.

Hau da, guztiaren %50 bakarrik.

Hezkuntza, zerbitzu bezela eman

behar da eta sistema guztia orohar

hartzen duen legea sortu behar da.

Bestalde, lege honek ez du itularitatea

begiratu behar, baizik eta funtzio jakin

batzuk betearaztea. Zer egiten den

da garrantzitsuena eta ez zeinek.

Oinarritzat, ezaugarri, adierazle eta

baldintza batzuk finkatu behar dira

eta denek bete beharko ditugu,

finantziazio tratamentu berbera

izateko, gizarte mailan guk ere izaera

publikoa baitugu”.  

2 LANBIDE HEZIKETA

“Lehen batxillergoari eta

unibertsitateari begira geunden

bakarrik. Esparru hau ez da ondo

landu. Denok ezin dugu unibertsitatera

joan eta euskara gizartean goratzeko

esparru hau klabea da. Enpresek ere

arlo honetan zeregin handia dute”.

2 KALITATE BIKOITZA

“Hezkuntzaren kalitatean lan egin

behar da, bi alderdietan: teknologian

eta kudeaketan. Teknologia aldaketa

ikaragarriak egongo dira eta hauetan

oinarritutako hezkuntza goraka joango

da. Bestalde,  kalitate printzipioen

kudeaketan, irakaskuntzako eredu

propio bat lantzen ari gara, gure

mundura hobekien egokitzeko”.

Horrek bide pedagogiko berriak sortzea

behartzen gaitu, beti bi pausu aurretik egotea.

Zerbait gehiago eskaini behar dugu eta

horretarako pedagogi mailan metodo

aurreratuenak lantzen ditugu. Adibide gisa,

gela mixtoak, hirugarren hizkuntza baten

ikaskuntza, edo eskola material aurreratuenak

bultzatu ditugu. Gainera, guk sortutako material

asko ere beste zentro batzuetan erabiltzen da,

sare publikoan ere bai.

Sail bereziren bat al dago Partaiden materiala
eta eredu pedagogiko berriak sortzeko?
Oso sistematizatua dagoen departamentu

bat dugu horretarako. Honetan ere talde

bezala funtzionatzen dugu; eta mila eztabaida

izan eta gero, aurrera denok batera egiten

dugu. Beti berritzen ari gara. Sail honek gainera

eskola materiala euskaraz sortzen du eta saltzen

denarekin autofinantziatzen da.

Zenbat zentru zarete Partaiden?
Guztira 60. Horietako 31 Gipuzkoan, 23 Bizkaian

eta 7 Araban . Ikasleak, 35.000. Irakaskuntza

sistemaren %14 gara. Badugu tamaina baina

ez gehiegizkoa.

Nolakoa da tendentzia?
Goraka doa. Zenbaki absolututan eta

erlatibotan asko hazi gara. Aurten ere umeak

kanpoan utzi behar izan ditugu, baina ez dugu

asmorik gauzak gehiegi zabaltzeko. Gure

talde ezaugarria mantentzeko tamanina

handi batek ez liguke lagunduko.

Horrek Kalitatea gutxituko luke?
Bai. Sistemaren motorra izateko talde txikia

behar da, eta %14 zenbaki polita da.

Haurrak zergatik doaz partaidera?
Matrikulaziorako arrazoi asko dago, ez bakarra.

Adibidez Lapueblan, euskara izango da

funtsezko arrazoia. Ordizian aldiz, sare publikoan

ere euskara oinarrizko ezagupenak jasoko

dituzte. Beraz, kalitatea, emaitza akademikoak,

konfidantza, eta erabakiak hartzeko aukera

eskaintzen dugu.

Adi, parte hartzea edo erabakitzeko

ahalmena izatea ezberdina baita. Sare

publikoan parte har daiteke, baina gurasoek

ez dute erabakitzeko ahalmenik. Partaiden,

gurasoek erabakitzeko ahalmen hori badute.

Beraz, orokorrean, euskara, parte hartzea

eta erabakitzeko ahalmena  izaten dira

arrazoi nagusienak Partaiden izena emateko.

Euskararen normalizazioa ardatz nagusia izanik
zein oztopoekin aurkitzen zarete?
Beti barne oztopoak dira, gizartearen baitan

aurkitzen direnak. Normalizaziorako zailena,

kaleko euskararen erabilpena da. Adibide

bezala, leku erdaldun batean edo euskal

giroko auzo batean bizitzea ezberdina da.

Eremu horretan  normalizazio lana zailagoa

da eta ikastolatik kanpo euskara zabaltzea

erronka handia da guretzako. Horrez gain

badira loturik dauden beste hainbat helburu:

EETTOORRKKIIZZUUNNEERRAAKKOO  HHIIRRUU
AAPPUUSSTTUU  EESSTTRRAATTEEGGIIKKOO

esate baterako, helduen alfabetatzea edo

lanbide heziketari euskal bultzada ematea,

langileak ere euskaraz prestatzeko, ez

baigaude ohituta lanean euskeraz egiten. 

Lan munduan euskara mugatua dago berez.
Bai, oso. Baina ahalegin hori egin behar dugu.

Langileei lanean euskaraz aritzeko aukera

eman behar zaie, eta hori hezkuntza mailan

hasi behar da. Lanbide heziketan euskara

indartzeak gizartea euskalduntzen lagunduko

duela uste dugu, eta gure plan estrategikoaren

barnean txertatu dugu. 

Helburuak oso handiak dirudite laguntzarik
gabe aurrera eramateko...
Diru baliabideak dira klabea noski. Diru-

laguntza gutxi jasotzen ditugu, dministrazioak

ez baitu behar hori sumatzen. Gure ikuspegitik,

ikasle guztiek, euskara erabiltzeko gaitasuna

izan beharko lukete. Berdin du zein eredutan

ikasi, horrek ez digu ajola. Bestalde, gehiegizko

arautzearen kontrakoak gara gehienok eta

uste dugu arazo konkretuei aurre egin behar

zaiela nolabait, diitugun baliabide urriekin.

Leku askotan lan gehiago egin beharko dugu

euskara bultzatzeko eta beste batzuetan

gutxiago, baina egin behar da.

Erronka honetan eta eguneroko lanean,
langileria konprometituagoa duzuela esango
al zenuke?
Sinisten duzun proiektu batean ez bazara

konprometitzen, galduta zaude; berdin da

zein arlotan. Gure langileek eskatzen zaiena

baino gehiago egiten dute. Baliabide falta

konpromiso horrekin kontpentsaten da.

Mugikortasuna ba al dago langileen artean?
Aukera badago eta soberakinekin

mugikortasun hori izan da, inor kalean gera ez

dadin. Solidaritatea klabe izan da talde

kohesioa sortzeko. Elkartasun kutxa bat ere

sortu genuen: ikasleko urtean 15 euro eta

honek balio du bai proiektu estrategikoak

bultzatzeko eta bai ezustekoei  aurre egiteko.

Honek gure sarea hedatzeko eta taldea

bermatzeko garrantzi handia du. Horrela ez

dugu kalean jendea utzi behar izan eta

horretaz harro gaude.

Hezkuntza lanaz aparte, zer nolako lana egiten
da Partaiden?
Lau esparru bereziko nituzke. Batetik

administrazioarekin harremana eta

negoziazioa, ikastola guztien ordezkaritza

eramaten baita. Bigarrenik gure lan

hitzarmenak eta barne egiturak sortzea.

Hirugarren bat alderdi finantzieroaren

organizazioa izango litzateke, eta azkenik

kanpora begirako irudia eta  harremanak .

Honetaz guztiaz  aparte, erosketa zentrala

egiten dugu; behar den materiala edo

zerbitzuak prezio onenean lortzeko. Ez da lan

ardatz bat, baina beharrezkoa da ditugun

baliabideak ondo aprobetxatzeko.
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La Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado de Euskadi ha editado el “Manual

Básico del Socio Trabajador”, documento

que, a lo largo de sus 50 páginas, recopila

de forma clara y esquematizada toda la

información referente al funcionamiento de

las Cooperativas. 

El Manual se estructura en 5

secciones: “Ideas Generales”, “De los

Socios”, “Órganos Cooperativos”, “El

Régimen Económico” y “Documentación

Social y Contabilidad”. La información

que se recoge viene acompañada en

todo momento de la correspondiente

referencia a las leyes a las que

pertenecen los textos recogidos en el

Manual para poder consultarlas en caso

necesario.

El Manual incorpora además un

anexo con el que su contenido se

adapta a la entrada en vigor de la Ley

1/2000, de 29 de junio, de modificación

de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

Así, el anexo explica con claridad en

sus 16 páginas todas aquellas

novedades o variaciones que se han

introducido respecto a la Ley 4/1993,

de 24 de junio de Cooperativas de

Euskadi.
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SOLICITUD DE EJEMPLARES 

Los interesados en obtener un ejemplar del manual, 

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

Manual Básico del Socio Trabajador
Euskadiko Lan Elkartuko
Kooperatiben Federazioak
eskuliburu honez gain,
aparteko eranskin bat ere
argitaratu du ekainaren 29ko
1/2000 Legea indarrean
sartzean sortu diren aldaketak
gaurkotzeko asmoz.
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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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