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ENPRESA DEMOKRATIKOA, ENPRESA SOLIDARIOA

Gaur egun, Mendebaldeko herrialdeetan oinarri demokratikoa duen enpresa-era-
kunde asko sortzen eta mantentzen da, non kontrola bazkideen-langileen-jabeen
esku baitago.

Erakunde hauetara jotzen dutenek badute itxaropena enpresa egiteko modu honek
beren lanari autonomia, gogobetetze eta zentzu handiagoa emango ote dion, eta
itxaropen-maila handi honek eta enpresa partaidetuetan egoten den misio-sentimen-
duak lan trinkoago eta konprometituagoa egitera eraman ditzake langileak.

Pertsona bat bazkide jabe gisa sartzen bada enpresan eta, aldi berean, langile
gisa, lana indartsu sartzen da eta garrantzitsuago bihurtzen da pertsona horrentzat.

Elkarlanak edo lankidetzak baditu abantaila psikologiko oso onak, adibidez, lanak
gehiago betetzen du gogoa, trebakuntza areagotu egiten da eta norberaren estimua
ere gehitu egiten da, oro har.

Hainbat azterketaren arabera, eta enpresa tradizionalen aldean, Kooperatibetan
langileen konpromiso- eta elkartasun-maila handiagoak ikusten dira sarri; baina
horrexegatik, hain zuzen, beharrezkoagoak ere badira.

Oinarri demokratikoko enpresa hauek azken aldian izan duten ugaltzea oligarkia-
ren ezinbestekotasunari buruzko iritzi soziologiko zaharraren kontrapuntu bat da;
hainbesteraino zabaldu zen tesi hori, ezen soziologo ospetsuren batek esan baitzuen
gizarte-zientzialariak alde horretatik gizakiaren itxaropenak lurperatzeko irrika han-
diegia zuten ehorzle bihurtu zirela.

Euskadin, Kooperatibismoa zabaltzen eta hazten ari da etengabe, geraldirik gabe.
Urtetik urtera, gero eta Kooperatiba eta kooperatibista gehiago dago, eta Euskal
Kooperatiba Mugimendua saiatzen da prozesu horri etengabe laguntzen, kooperati-
ba-ereduak gizarteari egiten dion ekarpen baliotsuaz jabeturik baitago.

EMPRESA DEMOCRÁTICA, EMPRESA SOLIDARIA

Actualmente, en los países occidentales estamos asistiendo al nacimiento y pervi-
vencia de numerosas organizaciones empresariales de base democrática en las que
el control reside en los miembros-trabajadores-propietarios.

Las personas llegan a estas organizaciones con la esperanza de que esta forma
de hacer empresa les proporcione una mayor autonomía, satisfacción y sentido a su
trabajo, y este alto nivel de expectativas y el sentimiento de misión que se dan en las
empresas participadas pueden conducir a un trabajo más intenso y comprometido.

Si una persona se incorpora a una empresa como socio propietario y, a su vez,
como trabajador, el trabajo se incorpora con fuerza en la vida de la persona y se
vuelve más importante para ella.

Hay ventajas psicológicas muy positivas derivadas del trabajo en cooperación,
como son el aumento general de la satisfacción en el trabajo, la ampliación de la
capacitación y el aumento de la autoestima.

Según diversos estudios, en comparación con las empresas tradicionales, en las
Cooperativas se observan con frecuencia niveles más altos de compromiso y soli-
daridad de los trabajadores; pero por este mismo motivo, también son más necesa-
rios.

El auge reciente de las empresas de base democrática es un contrapunto a la anti-
gua opinión sociológica acerca de la inevitabilidad de la oligarquía, tesis que estuvo
tan generalizada que condujo a algún ilustre sociólogo a comentar que los científi-
cos sociales se habían convertido en este aspecto en enterradores demasiado impa-
cientes por sepultar las esperanzas del hombre.

En Euskadi, el Cooperativismo sigue un proceso de expansión y crecimiento de
forma ininterrumpida, sin pausas. Cada año, más Cooperativas y cada año más coo-
perativistas, en un proceso que el Movimiento Cooperativo Vasco trata de engrasar
de forma permanente conscientes de la valiosa aportación social del modelo coo-
perativo.
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A introducción de nuevos pro-
ductos y/o métodos de produc-
ción, los cambios en los merca-
dos y la reacción de los competi-

dores, impulsa a las empresas, o al
menos debiera de impulsarlas, a res-
ponder estratégicamente.  

Pero además, en la medida en que la
estrategia de innovación y diversifica-
ción es una dinámica empresarial crea-
dora y generadora de riqueza, porque
de ella derivan un mejor nivel de com-
petitividad y creación de nuevos emple-
os, ha de ser fomentada y promociona-
da por entidades como la Federación
de Cooperativas de Trabajo Asociado
de Euskadi, entre cuyas misiones últi-
mas ha de estar la de animar a ensan-
char el Movimiento Cooperativista de
Trabajo Asociado, de modo y manera
que cada vez surjan más y nuevas
Cooperativas y las actualmente existen-
tes crezcan en tamaño y se doten del
nivel de competitividad interempresarial
que las haga perdurar el máximo tiem-
po posible.

Las empresas son organizaciones
diferentes unas de otras y con distintos

niveles de rentabilidad, pero, en todo
caso, son verdaderas incubadoras de
las innovaciones.  

Es decir, las empresas incuban y
“transportan” las tecnologías y todas
aquellas prácticas que determinan lo
que producen y cómo lo hacen.

De otro lado, existe una gran interre-
lación de dependencia entre innovación
y diversificación;  y ello tanto cuando
nos referimos a la diversificación desde
el lado de la oferta (diversificación de
producto) como cuando lo hacemos
desde el lado de la demanda (diversifi-
cación de mercado).

Así, la innovación ayuda a promover
la diversificación tanto de oferta como
de demanda y, a su vez, la diversifica-
ción genera la acumulación de recursos
innovadores.

Debido a esta preocupación de la
Federación por promover la innovación
y la diversificación es por lo que se ha
integrado como socio de SAIOLAN
para establecer así una conexión estre-
cha entre ambas entidades, permanen-
te en el tiempo y con la mayor dosis de
compromiso mutuo.

Desde SAIOLAN, bajo las expresio-
nes genéricas de innovación y diversifi-
cación, ofrecería a las Cooperativas
asociadas el análisis técnico profesio-
nalizado para:

- La búsqueda de nuevos productos
- La mejora o adaptación de los pro-

ductos actuales
- La creación de nuevos servicios
- La búsqueda de nuevos segmentos

o sectores del mercado
- La apertura de nuevos mercados
- La aplicación de nuevas tecnologías
- La mejora de los procesos operati-

vos internos
Los otros tres socios referenciales de

SAIOLAN son M.C.C., la SPRI y el
Ayuntamiento de Arrasate-
Mondragón.�
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L proyecto de cooperación I+D+i entre los fabricantes de
prensas Ona-Press S. Coop. y Fagor Arrasate S. Coop., el
fabricante de troqueles Batz S. Coop. y el centro de inves-
tigaciones tecnológicas Ikerlan S. Coop. ha dado como

fruto la primera prensa hidráulica “try-out” de alta velocidad que
se construye en el Estado español. 

El uso principal de la prensa es la puesta a punto de los tro-
queles que más tarde se instalarán en las prensas de producción
mecánicas, y tiene como objetivo conseguir un ahorro considera-
ble en el tiempo de cambio de utillaje. Para conseguir dicho aho-
rro, el comportamiento de la prensa-troquel es idéntico a las con-
diciones de trabajo que el utillaje tendrá cuando pase a produc-
ción. 
Entre los desarrollos que han contribuido al éxito de esta prensa,

destacan dos aplicaciones
desarrolladas por Ikerlan S.
Coop.. La primera de ellas es el
sistema controlador de la pren-
sa que está compuesto por el
control posición/fuerza del
carro y su control de paralelis-
mo, así como el control del
cojín hidráulico inteligente de la
nueva prensa “try-out”.

La nueva prensa ha sido
adquirida por la compañía Batz
S. Coop., cuyo objetivo es reforzar su posición de proveedor en el
mercado de troqueles para el sector del automóvil. �

ONA PRESS S.COOP. E IKERLAN S.COOP. CREAN LA 
PRIMERA PRENSA “TRY-OUT” DE ALTA VELOCIDAD

L

E
La Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado de Euskadi se incorpora a SAIOLAN
como nuevo socio

DANOBAT KOOP. E.AK ENPRESA
BAT SORTU DU BERE PIEZA 

ESTRATEGIKOAK 
MEKANIZATZEKO

LOTURA S. COOP. OFRECE EL REGISTRO
DE LOS NUEVOS DOMINIOS “.COOP”

AIER, Koop. Elk.ak fabrika berria
izango du Ekialdeko Europan
2005ean. Hau Brasilgo instala-
zioak CIE Automotive-ri saldu

izanaren ondorio da. Honela, Kooperatibak
bere egoera indartuko du Europako merka-
tuan. 

Maier kooperatibak, MCCkoa, bere ego-
era sendotuko du Europan, fabrika berri
bat Ekialdeko Europan jarrita.
Kooperatibak azaldu duenez, faktoria
berria 2005. urteko lehenengo seihilekoan
lanean hastea espero da. Planta hori
Txekian, Polonian edo Eslovakian ezarri
ari da aztertzen Maier, Koop. Elk.a. Maier
Koop. Elk.ak bere produkzioa Ekialdeko
Europara aldatzeko erabakia konpainia
honek Brasilen zuen produkzio-plantaren

salmentaren
ondorio da.
Maier Koop.
Elk.aren ardura-
dunek azaldu
dutenez, auto-
mobilgintza mer-
katua geldi dago
Latinoamerikan;
Europan, berriz,
Frantzia eta
Alemaniako mer-
katu handiak daude, eta beste batzuk hasi
berriak: Polonia, Txekia, Eslovakia edo
Hungariakoa. 

Honela, aldaketarekin, Kooperatibak bere
ezarpena burutuko du Europako kontinen-
tean, triangelu bat ezarriz Espainia,

Ingalaterra eta Ekialdeko herrialdeen arte-
an. Maier Koop. Elk.aren fakturazio osoa
2003an %22 handiagoa izan zen 2002an
baino. Kooperatibak bost fabrika ditu,
Erresuma Batu, Nafarroa, Galizia eta
Gernika artean banatuta. �

Elgoibarko (Gipuzkoa) Danobat, Koop. E.ak Goimek
kooperatiba sortu du pieza estrategikoen mekaniza-
zioa egiteko. Tamaina handiko piezak dira, eta hor
mekanizatzaileen eskaintza txikia dago; beraz,
Goimek, Koop. E.ak Danobat Koop. E.ak lehian duen
posizioa indartuko du, irtenbide integrala eskainiz
makina-tresnaren sektorean. 

Goimek, Koop. E.ak Itziargo industri poligonoan izan-
go du produkzio-planta, datorren irailerako bukatzea
espero da eta 65 langile izango ditu hasieran. Proiektu
honekin, Danobat Koop. E.ak bere posizioa sendotu
nahi du Estatuko merkatuan eta indartsuago sartu
atzerrian, non bere produkzioaren %75 saltzen baitu
jada. Nazioarteari dagokionez, Alemanian eta
Erresuma Batuan ditu produkzio-plantak. �

Lotura S. Coop. ha comenzado a
ofrecer en su web la comproba-
ción de disponibilidad y el registro
directo de dominios “.coop”,
como complemento al registro
gestionado por esta empresa que
venía ofreciendo. 

Ello ha sido posible gracias a un
acuerdo firmado entre Lotura S.
Coop. y Poptel Ltd., sociedad
cooperativa británica que propor-
ciona respaldo técnico al registro
de dominios “.coop” y que partici-
pa, junto a la International
Cooperative Aliance (ICA) y la
National Cooperative Business
Association de EE:UU., en el
Consejo de DotCoop, la entidad
promotora de este tipo de domi-

nios. 
Hasta ahora Lotura S. Coop.

ofrecía a sus clientes del mundo
cooperativo el registro indirecto
de dominios “.coop.”, esto es, era
Lotura S. Coop. la que se encar-
gaba de todos los trámites y de la
gestión posterior. 

A partir de ahora, las Cooperati-
vas que deseen encargarse ellas
mismas del registro y la gestión
de su dominio podrán hacerlo a
través de los formularios inserta-
dos en la web de Lotura S. Coop.
(www.lotura.com). 

A través de ellos, podrán com-
probar si el dominio “.coop” que
desean registrar está libre, y
adquirirlo. �

MAIER KOOP. ELK.AK FABRIKA
BERRIA  ERAIKIKO DU EKIALDEKO

EUROPAN 2005. URTERAKO

M

La innovación supone un fuerte desafío para las empresas que 
compiten en los mercados actuales.

Los otros tres socios
referenciales de 

SAIOLAN son MCC, la
SPRI y el Ayuntamiento

de Arrasate-
Mondragón.



A orden publicada en el BOE por la
que se aprueban las normas sobre
los aspectos contables de las
Sociedades Cooperativa establece
una seria de normas para desarrollar

y adecuar el Plan General de Contabilidad a
las especiales características económicas y
sociales de las Cooperativas. 

Dichas normas, son de aplicación obliga-

toria a todas las Cooperativas para aquellos
ejercicios que se inicien a partir del 1 de
enero de 2004. Al margen de que se puede
consultar el texto íntegro de la Norma en el
apartado de “Legislación” de la web de la
Federación (www.euskoop.org), a continua-
ción detallamos las principales cuestiones y
novedades de los cinco capítulos que com-
ponen las normas.
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JORNADA:
EL NUEVO PLAN CONTABLE
PARA LAS COOPERATIVAS

L

✎ Se crean las cuentas a emplear para reflejar el capital social cooperativo,
desglosando entre aportaciones obligatorias, voluntarias, y las realizadas por
los diferentes tipos de socios.
✎ En los casos de reducción de capital por devolución a socios que causan
baja, se crean cuentas específicas para reconocer la deuda generada por
ese concepto.
✎ Se da un nuevo tratamiento a las aportaciones realizadas por los socios de
duración determinada al incorporarse, que dejan de considerarse capital
(aunque es su carácter jurídico, tal y como establece la Ley de Cooperativas),
para registrarse contablemente como deudas, con las respectivas cuentas
específicas.
✎ Se crea una cuenta específica para recoger el Fondo de Reserva
Obligatorio, con el mismo comportamiento contable que hasta ahora había
tenido,
✎ Se crean cuentas específicas para recoger las financiaciones subordina-
das cuyo vencimiento no tiene lugar hasta la aprobación de la liquidación de
la Cooperativa, y que van a considerarse como capital social a efectos conta-
bles.

1. FONDOS PROPIOS

EL pasado 18 de febrero el
Gran Hotel Lakua de Vitoria-
Gasteiz, acogió una Jornada

sobre el nuevo Plan Contable
para las Cooperativas, tras la

publicación, el 27 de diciembre
de 2003 en el BOE número 310,
de la ORDEN ECO/3614/2003 de
16 de diciembre, por la que se

aprueban las normas sobre los
aspectos contables de las
Sociedades Cooperativas.

El programa de la Jornada
abordó aspectos de tanto interés
como los Fondos Propios, Fondos

de Educación y Promoción
Cooperariva, Distribución de
Resultados, Fondos Ajenos,

Operaciones con socios,
Impuesto de Sociedades y la

Memoria.

El objetivo del encuentro
era transmitir y dar a conocer las

peculiaridades del Nuevo Plan
Contable para las Cooperativas.

✎ Esta es una de las principales novedades de esta
norma, dado que la dotación que anualmente se reali-
za al FEPC con cargo a los resultados de la
Cooperativa pasa a considerarse un GASTO del ejerci-
cio, en lugar de una distribución de resultados.
✎ Para ello, se crea una cuenta específica represen-
tativa del FEPC y una cuenta de gastos para recoger
sus dotaciones. También se crean cuentas específicas
de ingresos para recoger aquellos ingresos que
deban ser imputados al fondo (subvenciones, sancio-
nes a socios, etc.).

2. FONDOS DE EDUCACION

Y PROMOCION COOPERATIVA

✎ Se crean cuantas específicas para recoger las
financiaciones subordinadas cuyo vencimiento no
se produzca al aprobarse la liquidación de la socie-
dad, y que por lo tanto no van a considerarse como
capital social, sino como deudas.
✎ De la misma forma, se recogerán las financiacio-
nes voluntarias de socios o terceros bajo cualquier
modalidad jurídica, las obligaciones y el resto de las
participaciones y financiación cuyo vencimiento no
se produzca en la fecha de liquidación de la socie-
dad.

3. FONDOS AJENOS

✎ En este apartado se presta especial atención a los gastos e ingresos deri-
vados de operaciones realizadas con los socios, creando cuentas específicas
y explicando la mecánica contable que deben seguir, en concreto:
� Adquisiciones a los socios de bienes para gestión cooperativa.
� Adquisiciones de servicios de trabajo a los socios (Registro de anticipos
laborales).
� Ingresos consecuencia de operaciones (fuera de la actividad ordinaria) reali-
zadas con socios.
✎ Por otro lado, se dedica un apartado específico al registro contable de las
posibles distribuciones de los resultados, creando cuentas específicas para
registrar la deuda por retornos cooperativos aprobados y pendientes de pago,
así como el crédito que se concede a los socios cuando se destinan las pérdi-
das a compensar con cargo a los retornos que pudieran corresponderles en
los cinco años siguientes.
✎ En el punto dedicado a la remuneración de las aportaciones al capital
social, se crea una cuenta específica para recoger los intereses de las aporta-
ciones al capital social, así como de los fondos subordinados con vencimiento
en la liquidación. También en este punto se aclara la situación cuando se reali-
za el pago de intereses al capital sin existir excedente de la Cooperativa sufi-
ciente, con cargo a reservas de libre disposición.

4. CONCEPTOS INTEGRANTES DE LA CUENTA DE
PERDIDAS Y GANANCIAS

✎ En este aspecto se

desarrolla la información

obligatoria a incluir en la

memoria de las cuentas

anuales, incorporando

como obligatorios deter-

minados datos de espe-

cial relevancia en el caso

de las sociedades Coope-

rativas.

5. INFORMACION
EN LA MEMORIA DE

LAS CUENTAS
ANUALES

A la izda., Eli Martínez, Consultor experto en Economía
Cooperativa y ponente de la Jornada. En la página
anterior, imagen panorámica del encuentro.
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EN EL 2003 SE HAN INCORPORADO 46 NUEVAS

COOPERATIVAS EN LA FEDERACION

NOMBRE ACTIVIDAD LOCALIDAD TERRITORIO

1
Aiara Informática y

Comunicaciones S.Coop.
Ventas y Servicios de Productos Informáticos

Llodio
Araba

2 Oihar Koop.Elk Tala de Bosques Okondo Araba

3 Akuafont, S.Coop. Realización de trabajos de fontaneria Barakaldo Bizkaia

4
Antzerkiola Imaginarioa FTI,

Koop. Elk.
Compañía de teatro Bilbao Bizlaia

5 Bastidores Baskonia, S.Coop.
Construcción de Estructuras de Seguridad para

Maquinaria Agrícola, Obras Públicas
Abadiño Bizkaia

6 Bombeos y Drivados, S.Coop. Montaje y Mantenimiento de Grupos Hidráulicos Erandio Bizkaia

7
Consultia Correduría Seguros

e Inversión, S.Coop.
Seguros y Agencia Financiera Bilbao Bizkaia

8 Cotranpa, S.Coop. Transporte de Mercancías por Carretera Trapagaran Bizkaia

9 Euskaraz, S.Coop. Enseñanza del Euskera Bilbao Bizkaia

10
Harrilan, S.Coop. Transformación de piedra 

(mármol, granito, arenisca...)
Markina-Xemein Bizkaia

11 Ilea, S.Coop.
Adiestramiento de animales domésticos /

Peluqueríá canina
Bilbao Bizkaia

12 Kanalak, S.Coop.
Importación y venta de artículos de regalo 

y reclamo publicitario
Bilbao Bizkaia

13 Orbel Haizea, S.Coop.
Educación e investigación en el campo del medio

ambiente
Sestao Bizkaia

14 Publicine, S.Coop. Publicidad en soporte pantalla de cine Leioa Bizkaia

15 Sortalde, S.Coop.
Prestación de Servicios relacionados

con las energías renovables
Gernika Bizkaia

16
Transportes y Excavaciones
Agarre, S.Coop.

Transportes y Excavaciones Lezama Bizkaia

17 Txikiaundi, S.Coop. Transporte de Mercancías por Carretera Leioa Bizkaia

18 Vedialco-Bost, S.Coop.
Comercialización y venta al por mayor de 

productos alimenticios
Barakaldo Bizkaia

19 Aldabe, S.Coop. Prestación de Servicios Turísticos Zerain Gipuzkoa

20 Atai, S.Coop. Reproducción de textos Aretxabaleta Gipuzkoa

21 Atari, S.Coop. Gestión de Compras Arrasate Gipuzkoa

22 Bai Esan, S.Coop. Prestación de Servicios de Telemarketing San Sebastián Gipuzkoa

23 Becker, S.Coop.
Esmaltación y trefilación de

Conductores Eléctricos
Alegria de Oria Gipuzkoa

NOMBRE ACTIVIDAD LOCALIDAD TERRITORIO

24 Bertiz, S.Coop. Transporte de Mercancías por Carretera
Irun

Gipuzkoa

25 Conexia, S.Coop.
Creación y distribución de materiales para la 

formación a través de Internet
Arrasate Gipuzkoa

26 Coydi, S.Coop. Fontanería, Gas y Calefacción Rentería Gipuzkoa

27 D + S Sistemas, S.Coop. Fabricación de máquina-herramienta Elgoibar Gipuzkoa

28 Doilan, Koop. Elk. Calderería fina Aretxabaleta Gipuzkoa

29 Eizmendi Okindegia, S.Coop. Panadería Eskoriatza Gipuzkoa

30 Electricidad JNA, S.Coop.
Instalaciones de Telecomunicaciones y

Electricidad
San Sebastián Gipuzkoa

31 Enborki, S.Coop. Servicios de todo tipo a empresas San Sebastián Gipuzkoa

32 Erne, S.Coop.
Instalaciones y reparaciones eléctricas

de baja tensión
Zarautz Gipuzkoa

33 Etel, S.Coop. Instalación y mantenimiento de redes electrónicas Lasarte-Oria Gipuzkoa

34
Eutsi Montajes y Servicios,
S.Coop.

Prestacion de servicios de carpintería metálica y
de madera y cristalería

Urretxu Gipuzkoa

35
Gestión de Servicios
Residenciales, S.Coop.

Gestión integral de servicios socio-sanitarios 
en centros residenciales

Arrasate Gipuzkoa

36 Grupo Gisma, S.Coop. Prestación de servicios medio-ambientales San Sebastián Gipuzkoa

37 Lemi, S.Coop. Venta al pormenor de alimentación Urretxu Gipuzkoa

38 Lotura, S.Coop. Pretación de servicios de Internet Astigarraga Gipuzkoa

39
Makrobiotika Elkartea 
Artatxiki, S.Coop.

Venta de productos ecológicos San Sebastián Gipuzkoa

40
Mecanizados CNC-Laukin,
S.Coop.

Mecanizado de piezas en general Aia-Orio Gipuzkoa

41 Montajes Deba, S.Coop. Mecanización de piezas en general Aretxabaleta Gipuzkoa

42 Preforleg, S.Coop. Mecanización de piezas de forja Legazpi Gipuzkoa

43 Somos los del Gas, S.Coop. Instalación de gas y calefacción Lasarte-Oria Gipuzkoa

44
Tubos metálicos de Precisión,
S.Coop.

Fabricación y venta de tubos metálicos Aretxabaleta Gipuzkoa

45
Ulma Packaging 
Technological Center, S.Coop.

Servicios de I+D y promoción de nuevos nego-
cios

Oñati Gipuzkoa

46 UR-2, S.Coop.
Comercialización de materiales de seguridad

laboral y seguridad electrónica
Urretxu Gipuzkoa

El Censo social de la Federación a 31 de diciembre de 2002 lo constituían 402 Cooperativas. A lo largo del
año 2003 han causado alta las 46 Cooperativas siguientes, que ordenamos por Territorios Históricos:
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DURANGOALDEKO TAXIAK, KOOP. ELK.: 
ANAITASUNA ETA LAGUNTASUNA

KALITATEA ESKAINTZEKO

Bizkaiko bihotzean, kooperatibismoak indar handia daukan toki batean aurkitzen dugu jaio

berria den enpresa hau. “Durangoaldeko Taxiak” izenekoa, hain zuzen ere. Lau kidek osatzen

dute elkarte hau eta kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea dute helburu.

ARRUETABEÑA Egia anaiak,
Joseba eta Ibon, Francisco
Javier Cedeña Silva eta Luis
Ramon García Giaconi osa-
tzen dute “Durangoaldeko

Taxiak” (Ermodo 1, 1. 609 40 16 15). 
Anaitasunak eta laguntasunak nahiz

berezko enpresa bat sortzeko grinak bat
egin zuten aspaldiko nahi bat errealitate
bihurtzeko. Eta horrela izan da, bai. 

Aspaldiko eskarmentuak oso lagungarri
suertatu zaie elkarte kooperatibo hau sortu
ahal izateko. Kooperatibakideek gazteak
dira, denak hogeita hamalau eta hogeita
hemeretzi urte bitartekoak dira, baina arloa
ederki ezagutzen dute, lehenagotik ere
horretan ibiliak baitira.

“Elkartea 2002 urtean sortu genuen,
baina lanari beranduxeago ekin genion.
2003ko urrian, hain zuzen”, adierazi digute
kooperatibakideek. “Zergatik sortu genuen
kooeperatiba? Taxisten arloan bat egiteko
beharra begibistakoa zelako eta guk aro
berriei aurrera egitea erabaki genuelako”.

Enpresa bat sortzeko dauden aukera

ezberdinen artean kooperatibarena
izan zen gehien interesatu zitzaiena.
“Guk bezeroari kalitatezko zerbitzu bat
eskaintzeko sortu genuen enpresa hau.
Guk nahi duguna zera da: gure bezero-
ek beti ongi atendituta egotea, ez du
axola zein ordutan behar gaituzten”,
adierazi digute.

ZERBITZU EZBERDINAK

“Durangoaldeko Taxiak” Elkarte
Kooperatibak zerbitzu ezberdinak
eskaintzen ditu, baina batez ere mota
guztietako enpresei zuzentzen da. 

“Gure eskaintza langileak zein bezeroak
toki jakin batzuetara eramateko beharra
duten enpresetara zuzendurik dago. Baina
ez da hau bakarrik. Premiazkoak diren
mota guztietako fardelak ere bidaltzen ditu-
gu, beti kalitatezko irudi bat eskainiz. Eta
jakina, partikularrekin ere lan egiten dugu ”.

Argi geratzen da, beraz, kalitatea
eskaintzea abiapuntua dutela lau elkarteki-

deok. Honetarako, inbertsio handia egin
dute kotxeetan. Azken belaunaldiko
Mercedes markako kotxeetan. “Kalitatea
eskaini ahal izateko segurtasuna oinarriz-
koa da eta guk azken segurtasun neurriak
eta erosotasuna eskaini nahi diegu gure
bezeroei. Baina kalitateari buruz hitz egiten
dugunean, materialari nahiz tratuari buruz
hitz egiten dugu”, baieztatu digute
“Durangoaldeko Taxiak” Elkartekideek. �

“Guk bezeroari kalitatezko
zerbitzu bat eskaintzeko
sortu genuen enpresa hau.
Guk nahi duguna zera da:
gure bezeroek beti ongi
atendituta egotea, ez du
axola zein ordutan behar
gaituzten”.

B
Kalitatezko zerbitzu ezinhobea eskaintzea dute helburu “Durangoaldeko Taxiak “Elkartekideok. 

(Tel. 609 40 16 15)

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



producto lo más reciente posible a nues-
tros clientes que son , principalmente,
panaderías del entorno”.

Tanto los socios como trabajadores de
Eizmendi Okindegia S.Coop., con una
edad media de 40 años, cuentan con
amplia experiencia en el sector, ya que
habían trabajado con anterioridad en
otros obradores y panaderías, algunos de
los cuáles son ahora clientes de la
Cooperativa.

IMPORTANTE INVERSIÓN
Según explica José Manuel Casas,

socio fundador de la Eizmendi Okindegia,
S.Coop.,  “en la actualidad somos tres
socios y dos trabajadores en plantilla. Ha
sido necesaria una inversión de 350.000
euros para montar la Cooperativa, ya que
adquirimos una antigua panadería en pro-
piedad, la hemos transformado por com-
pleto y hemos renovado todas las instala-
ciones, además de adquirir dos nuevos
hornos”.

Según explica, no han recibido por
momento subvención pública alguna para
la constitución y puesta en marcha del
obrador. “Lo que hemos logrado ha sido

un crédito en muy buenas condiciones a
través de Oinarri. El resto de la inversión la
hemos puesto nosotros”.

Aunque por el momento afirman estar
haciendo frente a la inversión que ha sido
necesaria para la creación de la
Cooperativa, los socios de Eizmendi
Okindegia S.Coop. realizan un balance
positivo de la evolución de sus primeros
meses en funcionamiento e incluso bara-
jan la posibilidad de incorporar un nuevo
socio a la Cooperativa. Señalan que eligie-
ron esta fórmula empresarial para su
negocio porque les asesoraron de que era
la más apropiada.Si bien reconocen que
existe una importante competencia en el
sector de obradores en Gipuzkoa, afrontan
el futuro con ilusión y confían en crecer e
incrementar su cartera de clientes próxi-
mamente. �
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EIZMENDI OKINDEGIA, S.COOP., 
PAN EN ESTADO PURO

de Leioa , comenzaron a trabajar rodea-
dos de ordenadores, estaciones gráficas,
servidores informáticos y una máquina de
corte láser, entre otras modernas herra-
mientas.

ACTIVIDAD
Según explican sus socios, la actividad

de Isdesign S.Coop., se centra en la info-
grafía, “con todo lo que ello conlleva; es
decir: realización de los proyectos en 3D,
videoanimación y el desarrollo total del
producto en su rama publicitaria (catálo-
gos, folletos, carpetas, etc)”. 

A su vez y muy ligado a esta actividad
-agregan-, “realizamos todo tipo de
maquetas a nivel urbanístico, oficial, pro-
totipos, etc., ya que contamos con una
moderna y versátil máquina de corte por

láser que nos permite optimizar tiempos y
calidades”, comentan. Pero su actividad
va más allá, y la Cooperativa también
oferta los servicios propios de un estudio
de diseño gráfico y publicitario, elaboran-
do páginas webs, cd’s interactivos y pro-
ductos de diseño, en general.

Sus principales clientes son institucio-
nes públicas y privadas, constructores,
promotores inmobiliarios y arquitectos.
Por el momento, y a pesar del escaso
tiempo transcurrido desde su puesta en
marcha, ya han realizado trabajos para el
Ayuntamiento de Llodio, Trinosa, Estudio
K, Filasa, Construcciones Arias, GSI,
Ispizua Arquitectos, Sacine o Hegar
Music, entre otros.

“Todos nosotros llevábamos años tra-
bajando en esta actividad por lo que
tenemos experiencia y contactos. De
momento las cosas nos marchan muy
bien” apuntan los socios de la
Cooperativa,. �

UESTRO principal rasgo
diferencial respecto a otras
empresas del sector es que
ofertamos un producto glo-
bal. De esta manera, el
cliente no tiene necesidad

de “volverse loco” buscando y coordi-
nando el trabajo de distintas empresas
para cubrir sus necesidades, ya que en
Isdesign S.Coop. hacemos y coordina-
mos todo,”. De esta manera, Jon Peña,
Presidente de esta joven Cooperativa,
subraya el objetivo principal de Isdesing
S.Coop.: ofrecer un producto completo.

Con esta finalidad hace poco más de
un año, 7 jóvenes vizcaínos con diferente
formación y con una media de edad de
poco más de 30 años, comenzaron a
incubar la idea de montar su propio
Estudio de Diseño  y especializarse en
trabajos de infografía, diseño en 3D y
maquetas. La idea se convirtió en reali-
dad el pasado mes de enero, cuando en
una amplia lonja de más de 200 metros
cuadrados ubicada en el barrio Lamiako

N

ISDESIGN, S.COOP.: 
“Nos diferenciamos por ofrecer
un producto global”
Ubicada en el barrio Lamiako de Leioa (Bizkaia), la Cooperativa engloba a un grupo de siete jóvenes profesiona-

les de diferentes ámbitos que comparten un denominador común: su pasión por las nuevas tecnologías. Entre

los servicios que oferta destacan sus trabajos en infografía, maquetas y la realización de proyectos en 3D.

De izda. a dcha. José María Ruedas,
Miguel Izquierdo, Raúl Vecin, Jon Peña
y Felix Adamez, socios de Isdesing,
S.Coop. (tel. 94 601 63 54 - 
www.isd-isdesign.com). Enrique García
y Mikel Amondo, ausentes en la foto,
son también socios de la Cooperativa.

Los siete socios 
cuentan con amplia
experiencia en el 
sector del Diseño
Gráfico.

El pasado año tres jóvenes de
Aretxabaleta, Iurreta y Mondragón,
con amplia experiencia en el sec-
tor, decidieron adquirir una vieja
panadería para transformarla en
un moderno obrador en el que se
elaboran diariamente alrededor de
1.500 barras de pan, único pro-
ducto en el que centran su activi-
dad. De esta manera nació
Eizmendi Okindegia S.Coop., una
joven Cooperativa en la que se
elabora el pan de una manera
totalmente artesanal, evitando al
máximo los procesos de frío.

ON el objetivo de poder
ofrecer un producto de cali-
dad, elaborado de forma
artesanal y sin necesidad
de pasar por procesos de
frío, José Manuel Casas,
Rafael Castillo y Francisco

Guerola, constituyeron el pasado año
Eizmendi Okindegia, S.Coop.

Situada a las afueras del municipio gui-
puzcoano de Eskoriatza, la Cooperativa
se ubica en un pabellón con una superfi-
cie que ronda los 150 metros cuadrados,
dotadas con dos modernos y potentes
hornos. Uno de ellos, eléctrico y con
suelo de piedra refractaria, “por ser el tipo
de energía que más se asemeja a la
leña”, y el otro de gas-oil “para apoyar al
principal, que es el eléctrico”. En ambos
hornos se tratan a diario alrededor de 500
kilos de harina que se transforman en
más de 1.500 barras de pan.

Para ello, Eizmendi S.Coop. abre sus
puertas cada día a la una y media de la
madrugada hora en la que comienzan a
trabajar dos personas, a las que se suma
una tercera una hora más tarde. Para
cuando llegan los repartidores, sobre las
6 de la madrugada, parte del pan ya está
listo para repartir. No obstante, seguirán
cociendo pan hasta aproximadamente las
10 de la mañana, con el fin de “ofrecer el

C Los socios de Eizmendi
Okindegia S.Coop. han

realizado una inversión de
350.000 euros para su

puesta en marcha.

Francisco Guerola y José Manuel Casas, dos de los socios de la Cooperativa en las instalaciones
del obrador, ubicado en la calle Aingeru Guarda Pasalekua, 33 de Eskoriatza (Tel. 943 71 51 69).



OMO ha resultado el ejercicio
para las Cooperativas de
Trabajo Asociado en
Euskadi?

En términos globales ha sido
un ejercicio bastante bueno ya que se ha
superado con resultados positivos, crean-
do empleos y abordando inversiones
estratégicas que sin duda darán los frutos
deseados en los próximos ejercicios.

Hay algunas Cooperativas que se han
visto afectadas por la difícil situación eco-
nómica del trienio precedente, pero espe-
ramos que esos problemas sean supera-
dos definitivamente con el inicio de una
fase de crecimiento y expansión económi-
ca.

¿Cómo ha evolucionado el censo de
Cooperativas federadas?

En el ejercicio 2003 se ha producido un
incremento de 25 Cooperativas federadas
respecto al ejercicio anterior.

Hemos pasado, durante el ejercicio, de
402 a 427 Cooperativas federadas en el
conjunto de la Comunidad Autónoma
Vasca.

Por Territorios Históricos ha sido
Gipuzkoa la que ha tenido un incremento
mayor, 19 en concreto; a la que le ha
seguido Bizkaia con 8 Cooperativas más,

mientras que en Araba se ha reducido en
2 el número de Cooperativas federadas.

¿Las Cooperativas pertenecientes a
Mondragón Corporación Cooperativa
(M.C.C.) forman también parte de la
Federación?

Efectivamente, todas las Cooperativas
de Trabajo Asociado pertenecientes a
M.C.C. que tienen su domicilio social en la
Comunidad Autónoma Vasca forman parte
de la Federación.

En estos momentos son 73 Cooperativas
que desarrollan su actividad en los secto-
res industrial, de servicios, construcción y
agroalimentario, incluyendo su propia uni-
versidad y varios centros de investigación.

Precisamente, la Federación tiene un
convenio de colaboración con M.C.C.,
según el cual, participamos de alguno de
los servicios propios de la Corporación y
se aplican también a las Cooperativas de
la Federación que no pertenecen a M.C.C.

La nota diferencial más sobresaliente de
estas Cooperativas pertenecientes a
M.C.C. respecto a las demás Cooperativas
federadas es que, en términos generales,
se trata de empresas de mayor tamaño y
con una mayor vocación internacional.

Ahora bien, esto es así en términos
generales, ya que existen algunas
Cooperativas no pertenecientes a M.C.C.
que tienen un tamaño bastante grande y
además están desarrollando estrategias y
actuaciones muy destacadas, con niveles
crecientes de internacionalización empre-
sarial.

EMPLEOS
Con este incremento de las

Cooperativas federadas también habrán
aumentando los empleos totales

Los empleos federados al cierre del
2002 eran 28.177, que han pasado a ser
29.656 en el 2003; esto supone un incre-
mento anual de 1.479 nuevos empleos; es
decir, se ha producido un incremento inte-
ranual del 5,2%

Por Territorios Históricos en Gipuzkoa se
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PPAATXI ORMAZABALTXI ORMAZABAL
PRESIDENTE DE LAPRESIDENTE DE LA FEDERACION DE COOPERAFEDERACION DE COOPERATIVTIVAS AS 

DE TRABAJO DE TRABAJO ASOCIADO DE EUSKADIASOCIADO DE EUSKADI

C

“Las Cooperativas son un instrumento 
importante de creación de empleo estable y

afincado en el territorio”

Nacido en Vitoria-Gasteiz hace 55 años, Patxi Ormazábal Zamakona, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales
por la Universidad de Deusto es en la actualidad Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo

Asociado de Euskadi, puesto que compagina con su labor como Responsable de Relaciones Institucionales de
Mondragón Corporación Cooperativa y como Presidente de la Confederación Vasca de Fundaciones. Con anterio-

ridad, Patxi Ormazabal ocupó, entre otros puestos de responsabilidad política, los cargos de Consejero de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y la Vicepresidencia del Parlamento

Vasco. Su dilatada trayectoria profesional también le ha llevado a ser Profesor de Estadística y Teoría Política en
la Universidad de Deusto. En esta entrevista, Ormazábal realiza una valoración de la evolución del

Cooperativismo de trabajo asociado en la C.A.V. y analiza las últimas iniciativas y decisiones tomadas por la
Federación.

han creado 851 empleos, 524 en Bizkaia
y 104 en Araba.

Este es un tema importante, el de la
creación de empleo, pues mientras que
en otros ámbitos de la economía se habla
de “deslocalización de empresas”, las
Cooperativas son un instrumento impor-
tante de creación de empleo estable y
afincado en el territorio.

Y para el 2004 ¿ Cuáles son las previ-
siones en materia de empleo?

El 2003 ha resultado ser un ejercicio
positivo, ya que se ha cerrado creando un
número importante de empleos coopera-
tivos, a pesar de la difícil coyuntura eco-
nómica y socio-política internacional por
la que ha transcurrido, situandonos ya en
los umbrales de los 30.000 empleos fede-
rados en la C.A.V., que esperamos se
sobrepasen con creces en el 2004, obje-
tivo al que dirigiremos gran parte de la
estrategias federativas.

¿Cuál ha sido el volumen de facturación
total y que porcentaje se debe a las
exportaciones?

En el 2003, las Cooperativas federadas
han tenido un volumen de facturación
integrado de 4.963.419.000 euros, lo que
supone un incremento del 4,8% respecto
al 2002.

Esta cifra, de casi 5.000 millones de
euros, si la convertimos en antiguas pese-
tas, supone mas de 825.000 millones de
pesetas de facturación, lo cual da una
muestra de la incidencia de nuestras
Cooperativas en la economía vasca.

El 45,8% de las ventas totales,
2.273.246.000 euros se ha debido a las
exportaciones, las cuáles se han incre-
mentado un 2,1% sobre el 2002.

Recientemente la Federación junto con
la Confederación de Cooperativas de
Euskadi y el Consejo Superior de

Cooperativas de Euskadi, puso en marcha
ELKAR-LAN S.COOP para promover nue-
vas Cooperativas ¿Cómo ha transcurrido
el ejercicio para ELKAR-LAN?

Estamos my contentos con los resulta-
dos obtenidos por ELKAR-LAN S.COOP.
en su primer año de actividad ya que ha
realizado una labor de difusión del coope-
rativismo muy intensa; y producto de esta
actividad difusora, ha promocionado la
creación de 27 nuevas empresas creadas
en forma Cooperativa y ha promovido así
mismo la transformación en Cooperativas
de otras tres empresas que estaban ante-
riormente funcionando como Sociedades
Mercantiles, dos de ellas, y como
Comunidad de Bienes la tercera.

Además ELKAR-LAN S.COOP ha com-
prometido, con otras 8 Cooperativas que
no fueron constituidas por ELKAR-LAN
S.COOP, su servicio de tutela posterior a la
constitución de las mismas.

PROMOCIÓN DE COOPERATIVAS
La Federación está contenta con el ritmo

en la promoción de Cooperativas o ¿consi-
dera que podría mejorar los resultados?

Consideramos que la promoción coope-
rativa es un objetivo respecto del cual no
caben autocomplacencias estériles.
Intentamos, por su importancia, hacer
cada vez más y mejor, y precisamente, un
paso cualitativo en esta dinámica ha sido
la creación de la “Sociedad para la
Promoción de Cooperativas ELKAR-LAN
S. Coop.”.

Además, hemos visitado también otros
ámbitos territoriales para conocer in-situ
cómo están abordando este reto en otras
Comunidades Autónomas del Estado y en
la Federación pensamos plantear en breve
una serie de propuestas fomentadoras al
Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco que
estimamos pueden tener un efecto dinami-

“En la actualidad
contamos con 427

Cooperativas 
federadas en el 
conjunto de la

Comunidad
Autónoma Vasca”.

“Estamos muy 
contentos con los 

resultados obtenidos
por Elkar-Lan S.Coop.

que ha promocionado la
creación de 27 

nuevas Cooperativas”
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zador capaz de provocar un mayor ritmo
en el nacimiento de nuevas iniciativas
empresariales Cooperativas.

En la Asamblea General de este año la
Federación ha aprobado la entrada en
SAIOLAN como accionista de referencia.
¿Cuáles han sido los motivos de dicha
decisión?

Tanto la entrada de a Federación en
Saiolan como en Ategi, central de com-
pras, son fruto de ese convenio con M.C.C.
del que antes hablábamos

La Federación quiere promover la inno-
vación y la diversificación, tanto de pro-
ducto como de mercado, en las
Cooperativas federadas.

Para ello ha considerado que la mejor
manera de abordar con éxito este propósi-
to era establecer un nexo lo más sólido y
duradero posible entre SAIOLAN, como
socio tecnológico, y la Federación. Y nin-
gún nexo es más estrecho que la entrada
en la sociedad, SAIOLAN, en calidad de
socios accionistas de la misma.

También aprobó la Asamblea General la

entrada de la Federación como socio de la
Central de Compras ATEGI.

La razón de ser de nuestra incorpora-
ción como socios de ATEGI es la misma
que en el caso de SAIOLAN.

La Federación deseaba que el Convenio
de colaboración que mantenía con ATEGI
fuera superado en su nivel de compromiso
mutuo.

Todas las Cooperativas de M.C.C. que
son socios usuarios de ATEGI pertenecen
a la Federación y, además, las 40
Cooperativas no pertenecientes a M.C.C.
que son “usuarios adheridos” y, por lo
tanto, clientes de ATEGI también son
Cooperativas pertenecientes a la
Federación de Cooperativas.

Existían por ello motivos más que sufi-
cientes para asumir un mayor grado de
responsabilidad.

EL FUTURO
Para terminar, ¿cómo vislumbra el futuro

del Cooperativismo de Trabajo Asociado
en Euskadi?

Con mucho optimismo. Cada vez son

más las Cooperativas implantadas en
Euskadi y, a su vez, estas cada vez van
adquiriendo un mayor nivel de tamaño y
desarrollo en todas las facetas socio-
empresariales: calidad, financiación, inter-
nacionalización...

Si seguimos a este ritmo, creo que den-
tro de diez años el peso del
Cooperativismo en Euskadi puede alcan-
zar cotas que hasta ahora nos resultaban
difíciles de imaginar.

Además, el momento es esperanzador,
en la medida en que, no solo el movimien-
to cooperativo sino todo el sector de lo que
denominamos “economía social”, estamos
dando pasos cada día mas importantes
para agruparnos y reivindicar el papel de
interlocución como agentes sociales, ante
las Administraciones, ante las organizacio-
nes empresariales, partidos políticos y la
sociedad en general.

Ya existen organizaciones de la econo-
mía social a nivel europeo, existen también
a nivel estatal, y estamos de alguna mane-
ra dando los primeros pasos para estruc-
turar la economía social a nivel de Euskadi,
junto a las mutualidades, las fundaciones.,
las SALes, etc. �

“Si seguimos a
este ritmo, creo
que dentro de
diez años el
peso del
Cooperativismo
en Euskadi
puede
alcanzar cotas
que hasta ahora
nos resultaban 
difíciles 
de imaginar”



na egitearekin lotuta daude. Koordinazioa
eta laguntza batzuk eman”. Honela azaldu
digu Jose Luis Madariagak bere lanaren
nondik norakoak.

“Hortik aparte beste lan bi ere ba ditut.
Errektore kontseiluko kide naizenez gero
horri dagozkion lan, bilera eta abarrek.
Batzeko Euskara Batzordeko kide eta koor-
dinatzaileetariko bat naiz, eta honek ere
bere lantxoa ematen du”, gehitu digu.

Kooperatibismoari buruz daukan ikuspe-
gia, Batzen historioarekin harremanatuta
dago. 

“Hiru kooperatibista tipo ikusten ditut
momentu honetan Batzen. Eta, hau uste
dut ez dela bakarrik Batzen gertatzen ,
urte batzuk daukaten kooperatibetan ant-
zeko zerbait gertatzen delakoan nago.

Hasieran fundatzaileak kezka bi zituzten.
Alde batetik, Arratia atzeratuta zegoen
Bizkaiarekiko eta jendea Bilbo alderantza
joaten zen bizitzera edo lanera egunero,

baserriak ustutzen zihoazen eta
Arratiako biztanlegoa beherantza.
Bestetik,  honi buelta emateko lan-
postuak sortu behar ziren Arratian,
baina ez edonolakoak, Arrasaten
kooperatiba mugimendua indart-
zen zihoan eta haren baloreetan
sustrai-sustraitik sinistu zuten.
Arratian kooperatiba bat sortzea
izan zen euren helburua.
Demokrazia, solidaritatea, partai-
detza ziren kudeaketarako ezin-
bestekoak. Eta hau 1962 eta 1964
arteko urteetan izan zen”, diosku.
“Fundatzaileen ostetik sartu gine-
nok 1970 eta 1985 urteen artean
Batzeko bigarren belaunaldia osat-
zen dugu. Aurrekoen baloreetan

oinarriturik ekin genion erronkari. Urte gora
beheratsuak izan genituen eta ez zen
aukerarik falta erakusteko elkarrenganeko
solidaritatea (soldata murrizketak, ordutegi
handiagoak,…) eta partaidetza aktiboa. Ez
ginen asko eta gehienak, behintzat,  nora-
bide berdinean gindoazen”, segitzen du.

“1985etik aurrera Batzeko hazkundea
nabarmena da, hirugarren belaunaldi bat
hasten da lanean. Eta gorakada handi
horren ondorioz eta baita garai berrien era-
ginez lehenako kooperatibismoaren balo-
reak ez dira hain argi ikusten. Hazkunde
horrek ekoizpen gaietara eraman dizkigu
indarrak, koperatibismoaren sustraiak
alboratuz. Eta hau konpondu beharra dau-
kagu berandu baino lehen. Beraz gauzak
aldatu egin dira, gazteak nahiko eginda
dagoen proiektu baten sartzen dira. Ez
daude orain hasieran  zeuden arazoak,
giro politikoa bestelakoa da…”, baieztat-
zen du Madariagak.

Jose Luis Madariagak, dudarik gabe
animatzen ditu gazteak kooperatibak sort-
zera eta honela azaltzen du zergatia: “koo-
peratibismoa da niretzat proiektu bat dau-
katen gazteek alboratu ezin dezaketen
aukera. Elkarlanean sortu eta eramandako
proiektuak ilusioz beterikoak dira. Gainera
lehen ez zegoen azpiegitura bat dago,
Federakundea, …,eta urte askotako eskar-
mentua”. �

“Gauzak aldatu egin dira,
gazteak nahiko eginda
dagoen proiektu baten
sartzen dira. Ez daude
orain hasieran zeuden
azaroak, giro politikoa
bestelakoa da...”.

OSE Luis Madariaga bizkai-
tarrez ederto mintzatzen
da. Bilbon jaio zen duela 53
urte, “baina izatez
Areatzakoa naiz eta hor
jarraitzen dut bizitzen nire
familiarekin”· Ezkonduta
dago eta bi semeren aita

da, bat 23 urtekoa eta bestea 18koa.
1977 urtean Batz izeneko kooperatibo-

an hasi zen lanean Madariaga. 
“Batzen hasi baino lehen, urte eta erdiz

eraikuntzako enpresa bateko
Administrazioko sailean ibili nintzen lane-
an.

Gero 1977an Batzen hasi nintzen.
Lehenengo hiru urtetan produktu berri
batzuen azterketa eta aukerak sakontzen
eta produzioko kontrolean eta planifika-
zioan laguntzen ibili nintzen. Orduan
Administrazio sailako zuzendaria joan
egin zen eta lanpostu hori betetzeko
aukera eman zidaten eta ordutik hona lan
horretan jarraitzen dut”.

Berrogei urte paseak ditu Batzek. Lau
hamarkada hauetan automozio-sektoreko
hornitzaile nagusietako bat bihurtu da:
bezero askorentzat egiten ditu trokelak
eta sistemak, tartean direla automobilgint-
zako enpresa ia guztiak.

“Gehien bat arlo ekonomiko eta finant-
zieroko koordinazioa daramat. Gestiorako
Infomatikaren koordinazioarekin ere lotuta
dago nire lanpostua. Lehenengoko arloan
Administrazio saileko ohiko diren lanak
egiten ditugu. Kontabilitatea, Kostoak,
Altxortegia, Zergak, Aseguruak,
Ibilgatuaren Kontrola, diru-laguntzak
kudeatu, Gestio-Plana, Gestio-Kontrola,…
Informatikako lana planifikatu, helburuak
ezarri, baliabideak erraztu, lanei jarraipe-

JOSE LUIS MADARIAGA -   BATZ S. COOP-EKO KUDEATZAILEA.

18 GURE ARGURE ARTEANTEAN

“KOOPERATIBETAN ELKARLANEAN SORTU ETA

ERAMANDAKO PROIEKTUAK ILUSIOZ BETERIKOAK DIRA”

J

Duela urte asko, Jose Luis
Madariagak eta Batz Elkarte
Kooperatiboak bat egin zuten
eta ordutik bide beretik doaz,
gustura asko, gainera. . Jose
Luis bertako kudeatzailea da
eta buru belarri aritzen da arlo
ekonomiko eta finantzieroko
koordinazioan. Pilota izugarri
gustuko du, herriko umeen
entrenatzailea da, hain zuzen. 

Irakurtzea biziki gustuko du Jose Luis
Madariagak, baita herriko umeei pilotan
irakastea ere.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2004
DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE

TRABAJO ASOCIADO DE EUSKADI

Joseba Azkarraga destaca la contribución del Cooperativismo al
desarrollo económico y a la cohesión social en Euskadi

L pasado día 23 de marzo, la Federación de
Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi
celebró su Asamblea General Ordinaria en el
Hotel Barceló Gasteiz, de Vitoria-Gasteiz, con
una nutrida asistencia de representantes de
las Cooperativas Federadas.

El acto de apertura de la Asamblea lo realizó el Consejero
de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco,
Joseba Azkarraga, que destacó la contribución que realiza
el cooperativismo al desarrollo económico y a la cohesión
social de Euskadi. Azkarraga se refirió “al esfuerzo inversor
de las Cooperativas, a través de la reinversión de exceden-
tes, lo que hace creible y real su compromiso con el
empleo” añadiendo posteriormente que “si se analiza con
cuidado, no es difícil descubrir que las Cooperativas llevan
en sí mismas, en su esencia, las claves del éxito”.

Desde el punto de vista del fomento cooperativo,
Azkarraga destacó la colaboración con la “Sociedad para la
Promoción de Cooperativas ELKAR-LAN S. Coop.” para la
promoción empresarial, así como la consolidación y amplia-

ción, a toda la Comunidad Autónoma, del programa de
Promoción Territorial Planificada que pretende fomentar la
creación de Cooperativas de más de 15 socios trabajado-
res.

BALANCE Y PROPUESTAS
Tras la apertura oficial realizada por Joseba Azkarraga, se

desarrolló la Asamblea General propiamente dicha, en la
que se expusieron detenidamente las actividades desarro-
lladas por la Federación en el 2003 y se informó de las
Cuentas del ejercicio, previamente auditadas externa e
internamente, y que fueron aprobadas por unanimidad.

Posteriormente, se presentó un informe de los programas
y servicios que componen el Plan de Gestión 2004 de la
Federación, junto con su propuesta de presupuesto para el
ejercicio, que también fueron aprobadas por unanimidad.

Y, para concluir, la Asamblea aprobó la incorporación de
la Federación como nuevo socio tanto del “Centro de
Empresas de Innovación de Mondragón”, más conocido
como SAIOLAN, como de la Central de Compras ATEGI:�

Imagen de la mesa presidencial de la Asamblea. De izda. a dcha. Agustin Mendiola y Patxi Ormazabal, Director y Presidente de
la Federación, respectivamente; Joseba Azkarraga e Iñaki Zabala, Consejero y Viceconsejero de Justicia, Empleo y Seguridad

Social del Gobierno Vasco;y Alfredo Ispizua, Director de Economía Social del citado Departamento.

E
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SOLICITUD DE EJEMPLARES

Los interesados en obtener un ejemplar del libro , pueden solicitarlo en la Federación: 

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

“Partehartzea enpresan”

“Participación en la empresa” 

ARTEHATZEAREN gaia gero
eta garrantzitsuagoa izango
da enpresan, hori da enpre-
sa-kultura berria deitutakoa-

ren  baieztapen borobil bat. Posible da
partehartzearen diskurtsora ikuspegi
inozo batekin hurbiltzea, aipatutako
enpresa-kultura berriko mezu uholdea
irentziz. Posible da ikuspegi kritiko
arbuiatzaile batekin hurbiltzea ere, gai
honek estaltzen dituen kontraesanak
agerian jarriz.

Ikuspuntu kooperatibotik hurbildu
nahi genuke guk partehartzearen dis-
kurtso berrien gaira. Eta horrek, tentuz
ibiltzea eskatzen du. Zein dira diskurt-
so-olde berri honen erroak? Zein dira
bere ezaugarriak, eskaintzen dituen
aukerak eta arriskuak? Ze harrera egin
eta ze jokabide hartu ikuspegi koope-
ratibo batetik?

Galderei erantzuten hasteko, lau
begiratu egin dizkiogu gaiari. Lehenik,
begiratu historikoa, lan harremanen
bilakaera marraztuz. Ondoren, egungo
enpresa-kultura berriaren ezaugarriei
gainbegiratua eman diegu.
Hirugarrenik, begiratu kritikoa, enpre-
sa-kultura berria kritikoki aztertzen
duten ahotsak bilduz. Azkenik, begira-
tu kooperatiboa edo lankidetzaren
begiratua, bereziki Arrasteko
Kooperatiben Esperientziaren ikusmi-
ratik. Guztiarekin, ekarpen bat egin
nahi izan dugu gaiaren ikuspegi oroko-
rra izaten laguntzeko, eta hortik, parte-
hartzearen ikuspegi kooperatiboa erai-
kitzen joateko. �

P
L tema de la participación cuen-
ta cada vez con mayor importan-
cia dentro la empresa, y eso es
una rotunda afirmación de la lla-
mada nueva cultura empresarial.

Es posible acercarse al discurso de la
participación desde un punto de vista
inocente, absorbiendo la oleada de
mensajes de la nueva cultura empresa-
rial antes mencionada. También es
posible acercarse desde una perspec-
tiva crítica censuradora, poniendo a la
vista las contradicciones que esconde
este tema.

Nuestra intención es acercarnos al
tema de los nuevos discursos de parti-
cipación desde la perspectiva de la
cooperación, lo que nos exige andar
con mucho cuidado. ¿Cuáles son las
raíces de esta nueva oleada de discur-
sos? ¿Cuáles son sus características,
opciones ofrecidas y riesgos? ¿Qué
postura adoptar y qué comportamiento
seguir desde una perspectiva de la
cooperación?

Antes de responder a tales pregun-
tas, hemos querido abordar el tema
desde cuatro miradas diferentes. En
primer lugar, desde una mirada históri-
ca, trazando la evolución de las rela-
ciones de trabajo. Después, hemos ins-
peccionado las características de la
nueva cultura empresarial actual. En
tercer lugar, desde una mirada crítica,
aunando las voces que examinan críti-
camente la nueva cultura empresarial.
Y por último, desde una mirada coope-
rativa o mirada para la cooperación,
principalmente desde la perspectiva
de la Experiencia de las Cooperativas
de Mondragón. Con todo, hemos que-
rido realizar una aportación a fin de
obtener una perspectiva general del
tema, y a través de la misma, ir cons-
truyendo una perspectiva cooperativa
de la participación. �

E

OIHANA GARCÍA INSAUSTI

(LAZKAO, 1979)

Lazkaoko San Benito Ikastolan ikasketa oro-
kor eta ertainak eginda gero, Mondragon
Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza
Zientzien Fakultatean Enpresarako
Humaniteetan lizentzuaty zen. 200. urtean
“Lankidetza. Arizmendiarrietaren eraldaketa
proiektua” liburuaren egilen izan zen beste
bost lagunekin batera.

Unibertsitate horretako Lankidetzaren
Ikertegiko partaide izan da sorreratik, eta ber-
tan liburu honek oinarrian duen ikergaia landu
du nagusiki.

Tras realizar estudios generales y de nivel
medio en la Ikastola San Benito de Lazkao, se
licenció en Humanidades Empresariales en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Mondragón.
Fue, junto a otros cinco colaboradores, autora
del libro “Lankidetza. Arizmendiarrietaren
eraldaketa proiektua”, publicado el año 2000. 

Ha sido miembro del Centro de
Investigación para la Cooperación de dicha
Universidad desde su inicio, dentro del cual
ha desarrollado el objeto de estudio de este
libro.

Oihana García,
autora del libro.
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Euskadiko Lan Elkarteko Kooperatiben Federazioa

Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi

OINARRI S.G.R.
Edificio E-5

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 finantza-
gestioa 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.
P

SOCIEDAD DE
GARANTÍA PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL

S.G.R.

Talde bat osatzen dugu.
Formamos un equipo.


