




EDITORIALA / EDITORIAL

LAN ELKARTUKO KOOPERATIBEK LANPOSTU
KOOPERATIBOAK SORTZEN JARRAITZEN DUTE

2004ko ekitaldia oso ona izan da Euskadiko Lan Elkartuko Kooperatiben
Federazioarentzat, batez ere Kooperatiba federatuek lanpostu kooperatibo asko
sortu dituztelako, zehatzago esanda, 2.002 lanpostu kooperatibo berri, eta hori aurre-
ko urtean baino %6,7 gehiago da; horrela 31.658 dira guztira sortutako lanpostuak.

Bestalde, Federazioa sendotu egin da federatutako Kooperatiba-kopuruari dago-
kionez, 21 gehiago baitira, eta horrela 2004. urtea ixtean jada 448 dira Federazioa
osatzen duten Kooperatibak.

Urteko fakturazioa  5.371 milioi eurokoa izan da eta horrek %8,2ko hazkundea esan
nahi du aurreko ekitaldiarekiko; horren %42,4 -2.277 milioi euro- esportazioei zor zaie,
nahiz eta euskal Kooperatibentzat garrantzitsuak izan ohi diren merkatu batzuk -
Frantzia eta Alemaniakoa, adibidez- ahul ibili oraindik.

Hainbat hamarkadatan, etengabe eta urtez urte, euskal Kooperatibek lanpostu
kooperatiboak sortzen jarraitu dute.

Espero dezagun prozesuak sorkuntza-bide horretatik jarraitzea. Euskal
Kooperatiba Mugimendua osatzen duten gizon eta emakumeen kalitate profesional
eta kooperatiboa bermerik onena da etorkizun hurbilerako.

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
CONTINUAN CREANDO EMPLEOS COOPERATIVOS

El ejercicio 2004 ha sido un ejercicio muy positivo para la Federación de
Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi, sobre todo por el elevado número de
empleos cooperativos que han creado las Cooperativas federadas, 2002 nuevos
empleos cooperativos concretamente, lo que supone un incremento del 6,7% res-
pecto del ejercicio anterior, y que sitúa el volumen de empleos totales en 31.658.

De otro lado, la Federación se ha robustecido en cuanto al número de
Cooperativas asociadas, que ha aumentado en 21, con lo que al cierre del 2004 ya
son 448 las Cooperativas que forman parte de la Federación.

La facturación anual ha sido de 5.371 millones de euros lo que supone un incre-
mento del 8,2% respecto el ejercicio precedente; habiéndose debido a las exporta-
ciones el 42,4% del total, 2.277 millones de euros, a pesar de que algunos merca-
dos tradicionalmente importantes para las Cooperativas vascas como son Alemania
y Francia siguen dando muestras de debilidad.

Ya son varias décadas en las que de forma ininterrumpida y año tras año las
Cooperativas vascas mantienen un proceso de creación de empleos cooperativos.

Esperamos que el proceso continúe por esta senda creativa. La calidad profesio-
nal y cooperativa de las mujeres y hombres que conforman el Movimiento
Cooperativo Vasco es la mejor garantía de cara al futuro más próximo.
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MIRVAT, S. COOP CULMINA
LA AMPLIACIÓN DE SU

PLANTA DE ESKORIATZA

Mirvat, S. Coop., empresa dedicada a la apli-
cación de recubrimientos electrolíticos y ubica-
da en Eskoriatza (Gipuzkoa) ha culminado la
ampliación de sus instalaciones. La
Cooperativa ha erigido junto a su factoría un
nuevo pabellón de dos plantas que le permiten
contar con 1.000 m2 más de superficie. De
ellos, 500 m2 se han destinado a configurar un
nuevo almacén, mientras que el resto del espa-
cio se dedicará a la futura entrada de una
nueva línea de producción.

Esta inversión está supeditada en el tiempo al
desarrollo de un proyecto de investigación que
la empresa ha puesto en marcha junto con el
centro tecnológico Cidetec. Las aplicaciones
de estos acabados se centrarían en el sector de
la cerrajería, menaje, accesorios de baños, etc.
Para el período en que el estudio comience a
dar sus frutos, Mirvat, S. Coop. quiere dotarse
de una tercera línea de baños que trabajaría
para piezas de acero inoxidable y que permiti-
ría completar el catálogo de acabados, aumen-
tar cerca de un 50% su capacidad productiva y
comenzar a trabajar para nuevos sectores de
actividad, incluido el de automoción.
Actualmente cuenta con dos líneas de produc-
ción y sirve anualmente cerca de 5.000 m2 de
piezas tratadas, producción que se elevará a
6.500 m2 con la nueva cuba de baños

Mirvat, S. Coop. desarrolla su actividad en un
75% para el sector de cerrajería y 25% para
menaje, destacando en el sector por realizar
trabajos en piezas de grandes dimensiones,
hasta 2.500 mm. La Cooperativa cuenta con su
propio laboratorio con cámara de niebla salina
y medidor de espesores, así como depuradora
físico-química. Mirvat, S. Coop. dispone de la
ISO 9001/2000, ha sido una de las cinco prime-
ras empresas en lograr el Ekoscan y en la
actualidad trabaja para la obtención de la certi-
ficación medioambiental ISO 14001. ●

iNARRI, S.G.R. finalizó el ejerci-
cio 2004 con un volumen de
avales en vigor de 70.192 miles
de euros, superando en un

30,95% los avales del año anterior.

Este crecimiento de su actividad ava-
lista, junto a unos niveles
mínimos de los ratios de
morosidad y de fallidos,
0,42% y 0,31% respecti-
vamente, propició que la
Sociedad obtuviera un
Beneficio de 198,28
miles de euros, un 84%
mayor que el beneficio
obtenido en el año 2003.
Como es habitual en
OINARRI, la totalidad del
beneficio irá destinada al
Fondo de Provisiones
Técnicas de la Socie-
dad, que es el Fondo de
Reserva específico de
las Sociedades de
Garantía Recíproca.

Este volumen de avales fue posible
por los elevados ritmos de crecimiento
que mantiene la Sociedad que, a pesar
de la ligera desaceleración producida
en el último mes del ejercicio, terminó el
año 2004 con un total de nuevos avales
formalizados que superaba en más del
15% los del año anterior.

120 NUEVAS EMPRESAS
En el ejercicio 2004, por otra parte, y

siguiendo la tendencia creciente de los
últimos años, se incorporaron a OINA-
RRI, S.G.R. otras 120 nuevas empre-

sas, todas ellas PYMEs de la
Comunidad Autónoma Vasca, con lo
que el número total de socios de OINA-
RRI, S.G.R. alcanzaba ya los 1.346.

Como consecuencia de esta activi-
dad, a la finalización del ejercicio 2004
los recursos propios de OINARRI,

S.G.R. habían
ascendido a
8.813 miles
de euros, un
15,23% más
que el año
anterior.

O I N A R R I ,
S.G.R. que
tiene su sede
en el Parque
Tecnológico
de Álava, es
una de las
soc iedades
de garantía
recíproca de
más reciente

constitución, pero que ha destacado
desde su inicio por el volumen de la
actividad avalista que desarrolla, como
consecuencia de la gran implantación
que está teniendo entre las PYMEs
Vascas. ●
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2004: EXCELENTE AÑO
PARA OINARRI
Incrementó en un 31% los avales
y en un 84% el beneficio

Para más Información:
OINARRI S.G.R.
Tfno. 945 29 82 80
Fax. 945 29 81 36



N 2004 ELKAR-LAN, S.COOP. ha
promovido la creación de 40
Cooperativas, de las cuales 34
son nuevas iniciativas empresa-
riales y las 6 Cooperativas restan-

tes se han creado a través de procesos de
transformación societaria.

Por Territorios Históricos de estas 40
nuevas Cooperativas 3 son de Araba, 18
de Bizkaia y 19 de Gipuzkoa.

Por clases de Cooperativas se han des-
glosado así:

* Cooperativas de Trabajo Asociado: 30
* Cooperativas Mixtas de Trabajo

Asociado: 2
* Cooperativas de Enseñanza: 5
* Cooperativas de Consumo: 1
* Cooperativas de Vivienda: 1
* Cooperativas Agrarias: 1
Las citadas 40 Cooperativas suponen

653 empleos. Los empleos creados por
Cooperativas de nueva creación han sido
209.

IMPORTANCIA DEL SECTOR SERVICIOS

Por sectores empresariales ha destaca-
do la presencia del sector terciario, ya que
28 de estas Cooperativas pertenecen al
sector servicios (informática, servicios a
empresas, servicios culturales, servicios
de salud comunitaria, etc....).

De las 6 Cooperativas creadas de pro-
cesos de transformación societaria, 5 de
ellas son Ikastolas que antes estaban
constituidas en forma de Sociedad
Mercantil o de Asociación y que con la
ayuda de ELKAR-LAN, S.COOP. han
encontrado en el Cooperativismo el
encuadre social adecuado para integrar
tanto a la comunidad padres y alumnos
como al profesorado en un proyecto
común y compartido.

Las Ikastolas que se han convertido en
Cooperativas con la ayuda de ELKAR-
LAN, S.COOP. han sido las de Andoain
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ELKAR-LAN, S. COOP. HA PROMOVIDO LA CONSTITU-
CIÓN DE 40 COOPERATIVAS EN 2004

El ejercicio 2004 ha sido el de su  total confirmación como la entidad de referen-
cia, por su calidad y especialización, en la promoción de nuevas empresas

Cooperativas.

**Nota: Los interesados en
obtener un ejemplar de la

Memoria 2004 de ELKAR-LAN,
S. Coop., pueden solicitarlo en

la Federación (945 12 20 50 -
koop@euskoop.org)

Más información:
Tfno.:94 470 37 60

elkarlan@elkarlan.coop
www.elkarlan.coop

GEXA, S. COOP. CONS-
TRUIRÁ UNA BASE EN GIPUZ-
KOA CON UNA INVERSIÓN DE

3,61 MILLONES

La sociedad Cooperativa Gexa, con
sede en la localidad guipuzcoana de Irún,
proyecta construir una plataforma de
transporte de 12.000 m2 en el Polígono
Industrial de Landabarren, en Oiartzun
(Gipuzkoa). El proyecto contempla la
construcción de un almacén de 2.000 m2,
que albergará un pequeño taller para el
mantenimiento de la flota de vehículos de
la Cooperativa. Las obras, con un plazo
de ejecución de unos 6 meses, comenza-
rán previsiblemente a mediados de este
año. La inversión forma parte del plan de
expansión de la Cooperativa, que prevé
ubicar en esta nueva planta su base de
operaciones.

Gexa, S. Coop., dedicada al transporte
nacional e internacional de mercancías
por carretera, creó en el año 2000 Gexa
Logística, dedicada íntegramente al
transporte especial del vidrio.

En la actualidad, la Cooperativa de
transporte dispone de 80 m2 de oficinas
en Irún y gestiona una flota formada por
unos 82 vehículos, entre propios y sub-
contratados, con una antigüedad media
de dos a tres años. ●

Fagor Electrodomesticos, Koop. E.aren
negozioa izan da Espainiako lehenengo
enpresa Kalitatearen Sari Iberoamerikarra
eskuratu duena, enpresa pribatu handien
modalitatean, eta hori “bere kudeaketa
Kalitatearen printzipioen arabera eta
emaitza bikainak lortuz egiten duelako
nabarmentzen den enpresa izateagatik,
bere garapena hobetu eta perfekzionatze-
ko ahaleginen emaitzak”. 

Kalitatearen Sari Iberoamerikarraren
helburua “Iberoamerikako eta nazioar-
teko eremuan saritutako erakundeen
Kalitatea bereizi, nabarmendu, esplizitu
egin eta aitortzea da”. Alde horretatik,

Fagor Electrodomesticos, Koop. E.ak arra-
kastaz aplikatu du EFQM eredua, kudea-
ketan hobekuntza eta berrikuntza sustatu
nahi dituena, maila guztietan Bikaintasuna
eraginez eta langile guztien parte-hartzea
bultzatuz hobekuntza-taldeen bidez, langi-
leen %90 baino gehiago hartzen dutelarik
hauek. Bestalde, Fagor Electrodomesticos,
Koop. E.aren egosketa-negozioa enpresa
honen beste negozio-arloen artean lehe-
nengoa izan zen “Urrezko Q” lortzen
2002an 500 puntuak gainditu ondoren
EFQM Bikaintasun-ereduaren arabera, eta
urtebete geroago Europako Sarian finalista
izan zen. ●

FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, KOOP. E.ARI
2004KO KALITATEAREN SARI IBEROAMERIKARRA

EMAN DIOTE

COPRECI, KOOP. E.A
ERRUSIARA ETA EIE/CEI-RA BEGIRA DAGO TURKIAN 

IZANDAKO ARRAKASTAREN ONDOREN

MCCkoa den COPRECI Gipuzkoako kooperatibak oso kontuan hartzen ditu Errusia eta
Estatu Independenteen Erkidegoa osatzen duten herrialdeak (Bielorrusia, Ukraina,
Armenia eta Azerbaijan) bere garapen estrategikorako hurrengo eremu gisa, nazioarteko
bihurtzeko prozesuaren barruan. Orientabide berri hau atzerrian bosgarren planta
(Copreci-Turkia) abian jarri eta urtebetera hartu da; hasieran homologazio-prozesu kon-
plexua bizi izan ondoren, urtebeteko lehen ekitaldia itxi du aurreikuspenak gaindituz, eta
bigarren ekitaldia hasi du ekoizpena eta fakturazioa laukoizteko itxaropenarekin. ●

(Aita Larramendi Ikastola); Legazpi
(Haztegi Ikastola); Pasaia (Pasaia Lezo
Lizeoa); y Lazkao (San Benito Ikastola), a
las que hay que añadir el Colegio Liceo
Santo Tomás de Donostia, que también se
ha transformado en Cooperativa merced
a la colaboración de ELKAR-LAN. ●



UÁL es la misión de Lantegi
Batuak?
La generación de oportunidades
laborales, lo más normalizadas
posibles, para personas con dis-

capacidad. Para ello, gestionamos activi-
dades industriales y de servicios que per-
miten a las personas seguir un itinerario de
inserción que abarca desde el centro ocu-
pacional, al especial de empleo hasta el
empleo ordinario.

En la actualidad desarrollan una
Campaña de Sensibilización socio-empre-
sarial para la contratación de personas
con discapacidad, ¿en qué consiste? 

La campaña surge como una idea para
romper las barreras de la mente de las
empresas. El principal escollo para que no
se contraten personas con discapacidad
es el desconocimiento. Y con esta campa-
ña pretendíamos, con la ayuda de BBK y
agentes como la Federación de Coope-
rativas de Trabajo Asociado de Euskadi,
centrarnos en las CAPACIDADES de las
personas. Demostrar que es posible que
se integren en las empresas a través de la
sensibilización sobre casos reales de per-
sonas que trabajan en empresas donde
están perfectamente integradas.

La Ley obliga a las empresas de más de 50
empleados a cumplir la cuota de reserva del
2% de su plantilla para trabajadores disca-
pacitados, salvo que obtengan un Certificado
de Excepcionalidad. En este caso, la empre-
sa puede optar por realizar un contrato mer-
cantil o civil con un Centro Especial de
Empleo o por hacer donaciones monetarias,
¿de qué manera asesora Lantegi Batuak a
las empresas en este sentido? 

Para cada necesidad, tratamos de
buscar la solución más adecuada. Si
hay problemas para contratar por
algún motivo (falta de personas en la
zona, barreras idiomáticas o cualquier
otro problema), asesoramos para que
las empresas puedan contribuir de
alguna forma a la generación de
empleo de las personas con discapa-
cidad. Lo ideal es que se lleguen a
acuerdos mercantiles para poder pro-
ducir bienes o servicios que generen
directamente empleo, aunque también
está la vía de las donaciones. 

Este último aspecto es el que “menos”
nos gusta, porque no queremos que se
vean esas acciones como algo de caridad
sino que queremos demostrar que con
personas con discapacidad se pueden
prestar servicios en condiciones de cali-
dad, servicio y precio, que es lo que hoy
demandan las empresas. Contribuimos a
aportar soluciones.

Más de 2.000 personas trabajan en
Centros Ocupacionales y especiales de
Empleo de la Fundación, ¿cuáles son sus
principales actividades y servicios?

En el ámbito industrial, trabajamos en
régimen de subcontratación en la realiza-
ción de mecanizados, montajes eléctricos,
electrónica, operaciones logísticas asocia-
das a la producción, manipulados, tampo-
grafía, etc. Y en el ámbito de los servicios,
prestamos servicios de limpieza, jardine-
ría, pintura industrial, mantenimiento de
mobiliario urbano, publicidad directa (mai-
lings, ensobrados, etc), digitalización,
enclaves, etc. Y lo que ofrecemos a las
empresas es la posibilidad de que todos
ganemos competitividad trabajando jun-

Nombre: Txema Franco.
Fecha y Lugar de nacimiento: Bilbao,
1970.
Formación: Licenciado en Derecho.
Postgrado en gestión de empresas y
Recursos Humanos.
Director General de Lantegi Batuak,
donde trabaja desde 1995.

F I C H A  P E R S O N A L
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TXEMA FRANCO, Director General de LANTEGI BATUAK

“El principal escollo para
que no se contraten 

personas con discapacidad
es el desconocimiento”

Lantegi Batuak nace en 1983 como respuesta social a la
problemática de inserción social y laboral que tenían las personas
con discapacidad intelectual. Lo que comenzó como una iniciativa
de las familias y profesionales, se ha ido desarrollando como 
proyecto social y empresarial que, además de su viabilidad, ha
demostrado la capacidad de trabajo de las personas con 
discapacidad.

tos, con un valor añadido de carácter
social, algo que se entiende muy bien
desde el mundo cooperativo. Éste es el
caso de las Cooperativas Cikautxo, Eika,
Burdinola, Edesa, Eroski, Maier, Matz
Erreka, Consonni o Kide, con las que tra-
bajamos.

La Fundación trabaja con un equipo
multidisciplinar que integra a monitores,
formadores, psicólogos, etc... ¿cuál es su
modo de trabajar? 

No tenemos que olvidar que además
de los clientes “comerciales” estamos
orientados hacia otro cliente, las perso-
nas con discapacidad y esto también es
parte del núcleo de nuestro “negocio”.
Toda la gente que trabajamos en Lantegi
Batuak estamos al servicio y para satisfa-
cer las necesidades de nuestros clientes,
personas y empresas.... eso que es fácil
de entender en el mundo cooperativo y
de la economía social, nosotros lo pone-
mos en práctica con el concepto de pres-
tar, a través de todos estos profesionales,
los apoyos necesarios para que las per-
sonas se desarrollen y sean capaces de
integrarse laboralmente. ●
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EN 2004 SE HAN INCORPORAD
EN LA FEDERACION

El Censo social de la Federación a 31 de diciembre de 2003 lo constituían 427 Cooperativas. A lo largo del
año 2004 han causado alta las 39 Cooperativas siguientes, que ordenamos por Territorios Históricos:

NOMBRE ACTIVIDAD LOCALIDAD TERRITORIO

1 HAZGARRI, S.COOP
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LA
SALUD COMUNITARIA Y ASISTENCIA TÉCNICA

VITORIA-GASTEIZ

2 LIMPIEZAS LOS ANGELES,
S.COOP

SERVICIOS DE LIMPIEZA VITORIA-GASTEIZ

3 PROAGAL, S.COOP. GESTIÓN DE EMPRESA AGROALIMENTARIA VITORIA-GASTEIZ

4 UGARDI, S.COOP. MECANIZADO Y MONTAJE VITORIA-GASTEIZ

5 INGENOR, S.COOP. SERVICIOS DE INGENIERIA ALONSOTEGI BIZKAIA

6 ORUEMENDI, S.COOP. PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES, AMOREBIETA BIZKAIA

7 BASKLUR CARGO, S.COOP.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

BARAKALDO BIZKAIA

8 BIASA, S.COOP.
TRABAJOS DE CONSULTORÍA Y
ASESORAMIENTO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

BARAKALDO BIZKAIA

9 COORDIGREMIOS, S.COOP.
COORDINACIÓN DE GREMIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

BASAURI BIZKAIA

10 ARS TOPOGRAFIA, S.COOP. SERVICIO DE TOPOGRAFIA Y DELINEACIÓN BILBAO BIZKAIA

11 CARROCERIAS 3000, S.COOP.
REPARACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO
DE AUTOMÓVILES 

BILBAO BIZKAIA

12 CEDYC, S.COOP.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍA INFORMÁTICA

BILBAO BIZKAIA

13 EKIBER, S.COOP.
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECOLÓGICO
DENTRO DE LA PROMOCIÓN SOCIAL

BILBAO BIZKAIA

14 INTEGRA SOCIAL 
OUTSOURCING, S.COOP.

PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE 
COLECTIVOS

BILBAO BIZKAIA

15 OBRA LEKUAN, S.COOP. EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN BILBAO BIZKAIA

16 TRANSPORTES ZIGAMA, S.COOP.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

BILBAO BIZKAIA

17 DENTAL TARTANGA, S.COOP. CLÍNICA DENTAL ERANDIO BIZKAIA

18 KEINU, S.COOP.
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VETERINARIA,
ATENCIÓN A LOS ANIMALES, PELUQUERÍA CANINA

GALDAKAO BIZKAIA

19 MAIER TECHNOLOGY 
CENTRE, S.COOP.

TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PLÁSTICAS GERNIKA BIZKAIA

20 LANEKO, S.COOP. PRODUCCIÓN DE SIDRA Y CONSERVAS GIZABURUAGA BIZKAIA

ARABA

ARABA

ARABA

ARABA



9A  f o n d oA  f o n d o

O 39 NUEVAS COOPERATIVAS

NOMBRE ACTIVIDAD LOCALIDAD TERRITORIO

21 ISDESIGN, S.COOP.
MAQUETAS, INFOGRAFÍAS, PUBLICIDAD,
ANIMACIÓN 3D Y REDES, MULTIMEDIA

LEIOA

22 LORENOR, S.COOP.
COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA DE FLORES 
VERDES Y COMPLEMENTOS

LOIU

23 BRINKO, S.COOP. TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA ANDOAIN

24 ARITU, S.COOP.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DISEÑO
INDUSTRIAL DE MOLDES EN 3D

ARETXABALETA

25 ABIAN FISIOTERAPIA 
ZENTROA S.COOP.

CENTRO DE FISIOTERAPIA ARRASATE

26 LORAMENDI, S.COOP. FABRICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ARRASATE

27 A2, S.COOP.
REALIZACIÓN DEL DESARROLLO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS

ASTIGARRAGA

28 AB ASESORES, S.COOP. SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES A EMPRESAS DONOSTIA

29 GARADI, S.COOP.
DESARRROLLO DE PROGRAMAS O APLICACIONES 
INFORMÁTICAS, DISEÑO DE APLICACIONES

DONOSTIA

30 RUREK SUKALDEAK, S.COOP.
MONTAJE, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES 
DE COCINA Y EMPOTRADO

DONOSTIA

31 ESPALOIA, S.COOP
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES Y DE 
FOMENTO DEL EUSKERA

ELGETA

32 AUTOMATISMOS
LIZARDI, S.COOP.

AUTOMATISMOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS ELGOIBAR

33 IDEKO, S.COOP.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y 
PROCESOS PARA SECTOR MÁQUINA-HERRAMIENTA

ELGOIBAR

34 TRANS ARANO, S.COOP. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA HERNANI

35 MUELLE ILLARGUI, S.COOP.
FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y MONTAJE DE BALLESTAS
Y MUEBLES

LEGAZPI

36 LAGUNGRAF, S.COOP.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES A SUS 
CLIENTES EN EL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS

LEZO

37 NAHIA, S.COOP
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A EMPRESAS EN EL 
ÁMBITO DE SERVICIO DE COMIDA

ORDIZIA

38 ESCAYOLAS HNOS.TENA,
S.COOP.

TRABAJOS DE ESCAYOLA URRETXU

39 TXURRUT, S.COOP. CAFETERÍA Y RESTAURANTE ZUMARRAGA

BIZKAIA

BIZKAIA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA

GIPUZKOA



DE CALIDAD ESPECIALIZADO
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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



a idea inicial de constituir
Aico Vitoria, S.Coop.
comenzó a gestarse a
mediados de 2003, a conse-
cuencia de las inquietudes
que los tres socios -con for-

mación en los ámbitos de la Informática
de Gestión e Informática Industrial- tenían
y que percibían que no podrían llegar a
desarrollar en las empresas en las que
trabajaban por aquel entonces. Poco a
poco, Carlos Urquiola, Aitor Álava, Iñaki
Fernández de Betoño y Oscar Viñuela
fueron dando forma a su idea, que, a fina-
les del pasado año, dio como fruto la
constitución de Aico Vitoria S.Coop.

Hoy la Cooperativa funciona a pleno
rendimiento ofreciendo los servicios de
asesoramiento, desarrollo e implantación
de proyectos; reparación y mantenimien-
to preventivo de sistemas informáticos;
formación; seguridad y protección de
datos; venta y alquiler de equipamientos
informáticos; auditorías informáticas; out-
sourcing; diseño e implantación de
cableado estructurado; y soluciones de
Internet.

MARCAR LA DIFERENCIA
En un sector de actividad como la pres-

tación de servicios informáticos, en el que
existe una gran competencia y que ha
vivido un incremento notable de actividad
a lo largo de los últimos años, Aico Vitoria,

11J a i o  d i r aJ a i o  d i r a

Especializada en la 
prestación de Servicios

Informáticos, Aico Vitoria
S.Coop. nace como fruto de

las inquietudes e interés por
desarrollar nuevos 

proyectos profesionales de
cuatro jóvenes con amplia

experiencia en el sector.

L

AICO VITORIA,  S.COOP

“Esperamos consolidar la actividad en
un plazo máximo de dos años”

S.Coop. trata de diferen-
ciarse.

En este sentido, Carlos
Urquiola, Presidente de la
Cooperativa, explica que,
como valor añadido,
“ofrecemos a nuestros clientes un servicio
permanente las 24 horas del día, 365 días
al año. Además, contamos con la expe-
riencia, formación y profesionalidad acre-
ditada de todas las personas que integra-
mos la Cooperativa, los cuatro socios y un
empleado”, agrega.

De hecho, todos ellos tienen más de una
década de experiencia en el sector.

En cuanto a la elección de constituirse
como Cooperativa, Urquiola  afirma que
“elegimos este tipo de sociedad porque
creemos que es la forma más sencilla de
implicar a cada uno de los trabajadores

dentro de la empre-
sa”. Para la puesta
en marcha de la
Sociedad los socios
han tenido que
afrontar el alquiler y
adaptación de un

local comercial en la capital alavesa, pro-
ceso en el que han contado con el apoyo
de Elkar-Lan S.Coop. y la Federación de
Cooperativas.

A pesar de que tan solo llevan unos
meses trabajando, los socios miran el futu-
ro con optimismo. “Analizando la respues-
ta obtenida por parte de nuestros clientes,
esperamos consolidar la Cooperativa en
un plazo máximo de dos años.
Posteriormente, y como paso previo a la
expansión, tenemos previsto asimismo
acometer la certificación de calidad”, con-
cluyen. ●

“Ofrecemos un 
servicio

permanente las
24 horas del día,
los 365 días del

año”.

Los socios de Aico Vitoria, S.Coop. (tfno. 945 00 17 10) pretenden obtener la Certificación de
Calidad a corto plazo y como paso previo a su expansión.
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nen buenas perspectivas de futuro.
“Además de tener una experiencia de alre-
dedor de 20 años, trabajamos de forma
interdisciplinar a la hora de afrontar una
obra, teniendo en cuenta tanto la restaura-
ción de la obra de arte propiamente dicha
como estudios e investigaciones de carác-
ter técnico, histórico y artístico”, afirma
Diana Pardo, Presidenta de Petra, S.Coop.

INTRUSISMO PROFESIONAL

“El mayor problema con el que nos
encontramos es el intrusismo profesional,
debido a la falta de rigor que se tiene con
respecto a las titulaciones oficiales.
Consideramos muy importante valorar a

los técnicos especializados para la con-
servación del patrimonio por parte de los
entes públicos, tanto por la importancia de
salvaguardar el patrimonio, como por la
necesidad de realizar estudios previos
cuando se llevan a cabo las restauracio-
nes”, explica Diana.

Si bien los principales “clientes” de
Petra, S.Coop. son las instituciones vascas
(Ayuntamientos y Diputaciones), sus
socias consideran muy interesante y nece-
sario “desarrollar nuestro trabajo donde la
conservación del patrimonio lo requiera y
donde se necesiten técnicos especializa-
dos, debido a la excepcionalidad de su
patrimonio”. ●

ETRA S.Coop. nace de la
transformación de la
Sociedad Limitada del
mismo nombre, empresa
que lleva ya cinco años tra-
bajando en el mundo de la

restauración. Integrada por tres mujeres
licenciadas en Bellas Artes y diplomadas
en conservación / restauración de Bienes
Culturales (Mercedes Cortázar, Diana
Pardo y María Dolores Sanz), la
Cooperativa está especializada en la con-
servación y restauración del patrimonio
artístico, así como en la gestión, estudio y
difusión del mismo.

Entre los proyectos que Petra S.Coop
desarrolla en la actualidad destaca la res-
tauración del pórtico de la catedral de
Santa María en Vitoria o la reciente finali-
zación de la primera fase de las pinturas
murales de la cabecera y claves de igle-
sia de Arbulo (Álava). 

Asimismo, en la actualidad están elabo-
rando el inventario del patrimonio artístico
de las ermitas e iglesias de Álava para el
Servicio de Patrimonio de la Diputación
Foral y realizando los estudios previos
para la restauración de varios monumen-
tos de la Junta de Castilla y León.

A pesar de que se trata de un sector
con una notable competencia en Euskadi,
desde Petra S.Coop. sostienen que tie-

P

“Es muy importante valorar a los 

técnicos especializados para la 

conservación del patrimonio”

La Cooperativa está especializada en la 
conservación y restauración del 

patrimonio artístico, así como en la 
gestión, estudio y difusión del mismo.

Integrada por tres mujeres licenciadas en
Bellas Artes, en la actualidad desarrolla 

proyectos de envergadura como la 
restauración del pórtico de la catedral de

Santa María en Vitoria-Gasteiz.

PETRA, S.COOP.

Mercedes Cortázar, Diana Pardo y María Dolores Sanz (Petra, S.Coop.)
tienen una experiencia de entre 13 y 20 años en la conservación y 

restauración del patrimonio artístico.
(Tfnos: 699 08 39 89 / 639 97 80 18 / 608 26 91 42 ).
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“Euskararen normalizazioa eta 
kalitatearen kudaketa enpresetan

uztartuz egiten dugu lan”

EGARATU KOOP. ELK.

EGARATU Elkarte Kooperatiboa Bizkaiko
Arratiako bailaran kokatuta dago, Areatza ize-
neko udalerrian. Arratia ez da edonolako
eskualdea, bertan euskararen presentzia oso
nabarmena baita eta enpresen esparruan
hala izan dadila da Egaraturen helburua. Izan
ere, enpresetarako euskara plangintzak pres-
tatzen dituzte: “Euskara, esparruz esparru,
patxadaz lan eginez, gizarteratuko dugu berri-
ro” dio Kepa Atutxak, sortzaileetariko batek.

GARATU hitzaren baitan Elkarte
Kooperatiboaren helburua
laburbiltzen da: Euskara
Garatu, hain zuzen ere. “Geure
izanean sustraituz globalizazio-
ari heldu” da www.egaratu.com

web orrian irakur daitekeen leloa. Lan
honetan bost lagun ari  dira, denak
Arratiarrak . Kepa Atutxak eta Sabin
Atutxak sortu zuten enpresa udazkenean.

“Azaroan alta eman genion enpresari eta
ordutik bezero potentzialekin harremane-
tan jartzen ari gara. Guk enpresei zuzen-
duriko euskara plangintzak egiten ditugu
eta orain arte oso pozik gaude, nahiz eta
hasiera guztiak zailak izan”, adierazi digu
Kepa Atutxak. “Erakundeengandik ere
harrera ona jaso dugu, gure bezeroetako
bat Areatzako udala baita eta hasieran ez
baikenuen erakundeekin lan egiteko asmo-
rik edo, hobe esanda, gure helburua
enpresak ziren”, gehitu digu. 

BIZKAIA, ESKUALDE NATURALA
Arratiakoak izanki eta bulegoa bertan

egonik, bezeroak Arratia eta Bilbo artean
dagoen ardatzean aurkitzen saiatzen dira.
Dagoeneko hiru bezeroren euskara plan-
gintzak kudeatzen dituzte, baina hainbat

enpresarekin jarriak dira harremanetan
plangintzak prestatu  edo abian jartzeko
aurre lanak eginez: aholkua eman, lagunt-
zak bideratu, eta abar. “Araban bezeroak
lortzea ere badugu helburu, Gasteiz bertan
dugu eta. Guipuzkoan, ordea, merkatu hau
heldutasun batera iritsi da eta konpetentzia
handia dagoela ikusita, ez da gure helbu-
rua harantz zabaltzea “, diosku Kepak. 

Arestian aipatu bezala, bost lagun ari
dira lanean Egaratu Elkarte Kooperatiboan,
horietatik hiru elkartekideak direlarik.”Sabin
eta biok ekonomistak gara. Ni salmenta eta
marketin arloan ibilia naiz hainbat urtetan
eta Sabin finantzaketan. 50 urte inguru
ditugu eta merkatuan guk eskaintzen
dugun zerbitzua emateko aukera zegoela
ikusita, gure kontura lanean hastea pentsa-
tu genuen. “

“Euskara arloan lan egiten duen enpresa
bat sortzeko, pentsa zitekeen lankideak
soilik filologoak edo soziologoak izango
zirela. Guk ordea, oso garbi ikusten
genuen euskara eta enpresaren kudeaketa
lotu nahi genituela. Honetarako, Egaratun
lan egiten dugunok informatika, ingenierit-
za, ekonomia, filologia eta soziolinguistika
arloko ikasketak ditugunak gaude . Hau
da, euskara planak egiten ditugu, baina

enpresa filosofia baten barruan,”. Adierazi
du Kepa Atutxak. “Gainera, gure forma-
kuntzak eta esperientziak konpetentziaren-
gandik bereizten gaituela pentsatzen
dugu. Izan ere, beraiengandik bereiztea-
rren hartu genuen diziplina anitzeko taldea
osatzeko erabakia”.

Inbertsioei dagokienez, gutxiengo inbert-
sioa egin dutela adierazi digu
Kepak.”Batez ere tresneria informatikoa
erosi behar izan. Bestalde Areatzako uda-
lak lokal bat utzi digu oso prezio onean eta
oso ondo etorri zaigu. Erakundeen lagunt-
zarekin oso pozik gaude. Udalak ezezik,
Bizkaiko Diputazioko DEMAko Bizkaisenior
izeneko programak ere bultzada bat eman
zigun, teknikoa eta ekonomikoa, eta urte
guzti honetan ere bere laguntza jasoko
dugu”.

Kooperatibaren eredua aukeratzea era-
baki erreza izan zela esan daiteke:
“Enpresa bat aurrera ateratzeko, batez ere
ezagutzaren arloan lan egin nahi bada, lan-
gileek oso motibatuta egon behar dutela
pentsatzen genuen eta kooperatibak auke-
ra hori eskaintzen du, denok erabakiak
hartu ditzakegulako eta proiektua gurea
dela sentitu dezakegulako”, baieztatu  du
Kepa Atutxak. ●

Egaratu Elkarte Kooperatiboa Arratiako Areatzan dago eta bost kidek osatzen dute. 
(Harremanetarako emaila.- eusplan@egaratu.com. Tfno: 609 609 403)

E



N líneas generales ¿cuál es la
situación del tejido empresa-
rial de Bizkaia?

Afortunadamente y sobre
todo si miramos hacia atrás

en el tiempo, la situación de nuestro tejido
empresarial es mucho más que esperan-
zadora. Del duro proceso vivido en los
años 80, con un gran coste social, surgió
una profunda transformación en nuestro
tejido económico. Hoy en día la empresa
vizcaína es, incluso en los sectores tradi-
cionales, una empresa moderna y sobre
todo con una gran capacidad de adapta-
ción a los cambios y de asumir retos.

En cuanto a sectores, es evidente que
hemos experimentado un auge de las
empresas de servicios. En Bizkaia este
fenómeno se hace más patente por el
enorme peso que el sector industrial ha
tenido desde finales del siglo XIX. La trans-
formación de las ciudades con un fuerte
pasado industrial ha producido un boom
de las empresas ligadas a la educación, el
ocio y el turismo, con una gran potenciali-
dad en cuanto a la generación de empleo 

Del cuasi “monocultivo” del hierro hemos
pasado a una industria mucho más diversi-
ficada y moderna. Y con un activo muy
importante: la enorme capacidad de
emprendimiento de la sociedad vizcaína y
la vocación empresarial que hay en nues-
tro Territorio.

¿Cuáles son a su juicio las principales

fortalezas y debilidades de la   economía
de Bizkaia?

Creo que la principal fortaleza de la eco-
nomía de Bizkaia es precisamente la capa-
cidad de emprendimiento que existe entre
nosotros. El compromiso firme de nuestras
instituciones con el desarrollo de nuestro
Territorio y con la generación de empleo y
de riqueza en el mismo es otro de los pila-
res de nuestra economía

Respecto de las debilidades, la propia
conformación de nuestro tejido económi-
co, ya que no debemos olvidar que éste
está constituido en un gran porcentaje por
pymes, y fundamentalmente por pequeñas
empresas, hace que la posibilidad de
competir en el contexto globalizado se
haga más complicado, si bien es verdad
que en ese mismo contexto nuestro tejido
empresarial está más protegido de los vai-
venes y sacudidas que han experimentado
las grandes empresas, así como de posi-

bles deslocalizaciones

¿Cuáles son los principales objetivos del
Departamento que dirige?

La inserción laboral de las personas
desempleadas, la mejora de la empleabili-
dad y el fomento del empleo de calidad
con el fin de contribuir al desarrollo en
Bizkaia de una sociedad más justa y soli-
daria, basada en la igualdad de oportuni-
dades. Dentro de esta misión, los objetivos
principales son los ciudadanos y ciudada-
nas con difícil inserción laboral, aumentar
la tasa de actividad, disminuir la tasa de
desempleo, fomentar el empleo de calidad
y favorecer el entorno necesario para la
promoción del empleo.

¿Se notan los resultados de la red
BEHARGINTZA existentes en Bizkaia?

La red Behargintza surge en el año 2000
desde una lectura de tratar de implicar y
coordinar a las administraciones locales,
con carácter general en las políticas de
generación de empleo, del  emprendimien-
to y desarrollo local, si bien es verdad que
alguna de estas instituciones locales,
Ayuntamientos y Mancomunidades, ya
venían realizando acciones en este senti-
do.

En nuestro Departamento los centros
Behargintza han tenido y tienen un papel
de primer orden. En general son entidades
cercanas a los  municipios y por tanto al
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JULIOJULIO ARTETXEARTETXE DIPUTDIPUTADO DE EMPLEO Y FORMACIÓN. DIPUTADO DE EMPLEO Y FORMACIÓN. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.ACIÓN FORAL DE BIZKAIA.

E

“La principal fortaleza de la
economía de Bizkaia es la

capacidad emprendedora que
existe entre nosotros”

“Bizkaiko enpresa
modernoa da, aldatze-
ko, egokitzeko eta
erronkei aurre egiteko
gaitasun handiarekin”.

Nacido el 3 de septiembre de 1964 en Santurtzi (Bizkaia), Julio Artetxe es desde
julio de 2004 Diputado de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia

por Eusko Alkartasuna. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto,
anteriormente fue Subdirector y Director General de BEAZ (Centro de Empresas e
Innovación de Bizkaia). En esta entrevista, Artetxe nos transmite su percepción

de la realidad socioeconómica vizcaína y explica los principales objetivos y
estrategias que desarrolla el Departamento que dirige.



15ENTREVISTENTREVISTAA

ciudadano, donde fomentamos el empleo
y la creación de empresas en Bizkaia, con
el fin de promocionar un desarrollo integral
del municipio o comarca.

Tienen como objetivo la promoción eco-
nómica y el desarrollo en el ámbito local,
intentando conjugar tanto las acciones diri-
gidas a mejorar la empleabilidad de las
personas articulando medidas que abar-
can desde la organización de actividades
de información hasta el tratamiento perso-
nalizado a las personas desempleadas y
concluyendo con su intermediación labo-
ral, como las destinadas al fomento empre-
sarial donde se informa, asesor en la ges-
tión y coordina las ayudas que las distintas
entidades ponen en marcha, con el fin de
impulsar nuevas iniciativas de autoempleo,
o bien de proporcionar servicios de apoyo
a las empresas del entorno.

Es precisamente esta cercanía  al ciuda-
dano uno de sus principales valores añadi-
dos pues de esta manera, conocemos de
primera mano cuál es su problemática, y a
partir de ahí, tratamos de generar las siner-
gias necesarias para poner en marcha las
iniciativas que la sociedad demanda en
cada momento.

En este momento contamos con 23 cen-
tros Behargintza y aunque se estima que la
cobertura de nuestro Territorio es práctica-
mente completa, echamos en falta un cen-
tro Behargintza en la comarca de
Enkarterri-Encartaciones, centro que sin
duda en breve se pondrá en marcha pues
ésa es una las prioridades del
Departamento de Empleo y Formación de
la Diputación Foral de Bizkaia y ésa es, así
nos consta, la voluntad de los
Ayuntamientos y de la Mancomunidad de
Enkarterri.

¿Prevén la creación de algún nuevo
ELKARTEGI en el 2005?

La búsqueda de suelo para la implanta-
ción de las nuevas empresas en Bizkaia es
una constante en este Departamento y una
de sus prioridades. Hace poco más de un
mes colocamos la primera piedra del
nuevo Elkartegi de Markina, donde se
podrán ubicar más de treinta nuevas
empresas a partir de diciembre de este
mismo año, fecha en la que está previsto
que terminen las obras.

También en este año darán inicio las
obras de construcción del Elkartegi de

Turtzioz, en la comarca de Enkarterri. Estas
dos actuaciones suponen que existirán
nuevos Elkartegis en ambos extremos geo-
gráficos de Bizkaia.

Asimismo, en breves fechas, quedará
formalizada la compra de una parcela de
suelo industrial de aproximadamente
30.000 m2 en el polígono de Boroa en
Amorebieta, donde se construirá un tercer
Elkartegi. Es decir, en el mismo centro geo-
gráfico de Bizkaia, en un lugar donde
empezaba a ser acuciante la creación de
un nuevo Elkartegi ante la situación de
práctica saturación del Elkartegi de
Basauri.

No obstante, no terminan ahí las previ-
siones de la presente legislatura pues

como he indicado, la búsqueda de suelo y
el análisis de la demanda existente en
Bizkaia por parte de las nuevas empresas
es una constante en este Departamento de
forma que no es descabellado pensar que
se edifique algún Elkartegi más, segura-
mente en la Margen Izquierda.

COOPERATIVISMO EN BIZKAIA

¿Se nota la presencia del Cooperativis-
mo en Bizkaia?

Sin llegar a tener la significación que
puede tener en algún otro Territorio de
nuestro entorno, que, en definitiva, puede
resultar paradigmático, sí que se nota la
presencia en Bizkaia del Cooperativismo.
Creo que en nuestro entorno el
Cooperativismo es una cultura con enorme
calado que supera lo que es la mera acti-
vidad empresarial y que en determinados
sectores y en zonas de Bizkaia como
Durangaldea, Lea-Artibai, entre otras es
aún más palpable

¿Tienen pensado adoptar medidas
específicas para promover la empresa
cooperativa en Bizkaia?

Además de las medidas de carácter
general aplicables también a las
Cooperativas, en estos momentos, la
Diputación Foral de Bizkaia es la única
Diputación Foral que tiene un programa de
apoyo a la constitución de Empresas de
Economía Social, tanto de Sociedades
Cooperativas como de Sociedades
Laborales. Anualmente venimos apoyando
la constitución de unas treinta empresas
de este tipo.

Las medidas de apoyo consisten en
subvenciones por el importe del capital

“Buruargitasunez
irtenbide

irudimentsuak bilatu
behar ditugu, gure

eskura dauden 
baliabide guztiak

erabiliz dagoen 
enplegua sendotzeko”.
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social efectivamente desembolsa-
do, debiendo ser un mínimo de
6000 euros y correspondiendo a
un mínimo de 2000  por socio.
Para recibir este apoyo , las nue-
vas Cooperativas deberán venir
avaladas por Elkar-Lan.

DESEMPLEO

.¿Existe en Bizkaia una bolsa
importante de personas desem-
pleadas de larga duración y en
riesgo de exclusión?

Cualquiera que sea el volumen
de personas desempleadas de
larga duración y en riesgo de
exclusión siempre será importante, esto no
quita que debamos de ver esta situación
con esperanza y viendo la evolución de los
indicadores podíamos decir que con opti-
mismo.

En estos momentos estamos viviendo
niveles ocupación históricos por encima
incluso del crecimiento en términos del
Producto Interior Bruto (PIB),

El aumento significativo del empleo en
los servicios y especialmente en la indus-
tria, que protagoniza los mayores porcen-
tajes de crecimiento, aunque tengamos
menos empleos industriales que en 1985
debido al gran cambio estructural de nues-
tra economía,el aumento de la tasa de acti-
vidad, y descenso de la tasa de paro inclu-
so la femenina y juvenil, aunque persisten
las diferencias en función del sexo y por
ello el impulso específico que desde nues-
tro departamento se esta haciendo especí-
ficamente a estos colectivos.

Pero estos indicadores que aún siendo
importantes, no dejan de ser solo eso,
“indicadores”, no deben, en ningún caso
distraernos de la realidad y por ello las
políticas activas hacia el mercado de tra-
bajo y otros factores, todavía siguen sien-
do necesarias.

Recientemente se puso en marcha en
Bilbao la “Sociedad para la promoción de
Cooperativas ELKAR-LAN, S.COOP.” ¿qué
evaluación le merece la actividad que
desarrolla?

La actividad que desempeña Elkar-Lan
es altamente positiva. Sin ningún ánimo de
mitificar las cosas, sino de constatar la rea-
lidad, las personas que forman parte del
movimiento cooperativista aportan una
serie de valores añadidos a sus empresas
y a nuestro entorno económico que están
fuera de toda duda. En este sentido, tengo

la impresión, y seguro que no me equivo-
co, que la gente de Elkar-Lan son “los
comprometidos de entre los comprometi-
dos”. Me parece encomiable la labor que
realizan en la promoción de las
Cooperativas y en la prestación de servi-
cios a sus asociados, y fundamentalmente
a quienes empiezan su andadura. 

MUJERES Y TRABAJO

Y en relación con las mujeres vizcaínas
¿detectan una evolución favorable en rela-
ción con el acceso al trabajo?

Ahí están los números del último año
para demostrar que la evolución está sien-
do favorable. Eso no quita para reconocer
que el margen de mejora es todavía enor-
me pues la tasa de desempleo femenino
se acerca al doble de la tasa de desem-
pleo masculino. En este Departamento
estamos firmemente decididos a aportar
nuestra parte de solución atendiendo a
nuestro ámbito competencial y en todos
nuestros Decretos, en todos nuestros pro-
gramas, las  mujeres van a tener un papel
preponderante, tanto en las acciones for-
mativas dirigidas a la inserción laboral,
como en forma de ayudas a la contratación
indefinida de mujeres en sectores con
escasa representación, las transformación
de contratos temporales en indefinidos de

mujeres, las ayudas para la adaptación a
la presencia de mujeres trabajadoras de
los entornos de trabajo de sectores tradi-
cionales industriales, las bonificaciones en
los precios de los módulos industriales y
de oficinas de los Elkartegis a las empre-
sas con mayoría de mujeres empleadas, o
aquellas en las que la mayoría del capital
social pertenezca a mujeres o incluso
aquellas en las que sean mujeres quiénes
ocupen cargos directivos...De todas aque-
llas acciones que acometamos desde el
Departamento, las mujeres serán principa-
les destinatarias, fundamentalmente en
aquellos sectores considerados tradiciona-
les en la industria, donde no se ha produ-
cido una efectiva incorporación femenina a
pesar de que en muchos de esos sectores
prácticamente no existe el paro. En este
sentido consideramos prioritario animar a
las mujeres a que se incorporen de mane-
ra efectiva a los estudios de Formación
Profesional en estos sectores, pues de esa
manera se facilitará el acceso a aquellos
puestos de trabajo en un proceso similar al
ocurrido tras la incorporación de las muje-
res a los estudios universitarios de carácter
técnico.

Por último, ¿podría indicarnos cómo ha
transcurrido el ejercicio en DEMA?

Durante el año 2004 han sido presenta-
das a DEMA-Enpresa Garapena un total de
389 ideas de negocio, se han desarrollado
115 planes de negocio y se han constitui-
do 85 nuevas empresas, generándose 144
nuevos puestos de trabajo. Entre otros
datos significativos, se han impartido 66
seminarios que pretenden estimular y
aumentar la cultura empresarial entre los
jóvenes estudiantes de Formación
Profesional, de los que salieron 91 ideas
de negocio.●

“Gure Dekretu eta
Programa guztietan
emakumeek zeregin

nagusia izango dute”.





Z dakigu nondik datorkion Juan
Luisi artearekiko zaletasuna,
izan ere, Ekonomian litzentziatu
zen. Soldadutza egin ondoren
kooperatiben munduan murgil-

du zen eta egun arte hantxe jarraitzen du.
Gustuko duela igartzen zaio. “Beti koope-
ratiben munduan ibili naiz. 1974an, 26 urte
nituela,  LEAURE izenekoa sortu genuen
13 lagunen artean. 60 kide izatera heldu
ginen. Zuzendaritza finantzieroaz eta lan-
gileriaz arduratzen nintzen eta 14 urtetan
presidente ere izan nintzen”. 1993 urtetik
KIDE elkarte kooperatiboko presidentea
da.

Garai hartako oroitzapen onak datorzkio
burura Juan Luis Uskolari: “ Orduan,
Zientzi Ekonomikoetan ikasketak egin
ondoren eta soldadutza bukatutakoan,
kooperatiba bat sortzekoa asmoa zutela
lagun talde bat eta ea parte hartu nahi ote
nuen proposatu zidaten.Onartu nuen.
Hasierakoak sasoi politak izan ziren.
Zalantza asko genituen eta errealitatea
baino kooperatiben hasiera ilusio bat zen.
Gaur egun Lea Artibaiko kooperatibetan
jende asko dago”.

Hildo horretatik jarraituz, eta inongo
zalantzarik gabe, Juan Luisek gazteak
biziki animatzen ditu kooperatibak sortze-
ra. “Agian “triunfatzeko” ez da tokirik ego-
kiena, baina kezkarik edo gogorik duen
gaztea asko daude eta koooperatibaren
ereduari esker , kooperatibakideek beren
enpresa aurrera aterako dute langile
moduan baina baita jabeen moduan.
Kooperatibaren abantaila eta desabantaila

hori da, bertako langilea zara baina
buruhauste asko dituzu”, diosku.

ETORKIZUN ARRISKUTSUA

Kooperatibismoaren etorkizunari dago-
kionez, Juan Luis Uskolak apur bat arris-
kutsua izan daitekeela dio. “Enpresak kon-
petitibitatea lortzearren beste enpresa bat-
zuekin lotzera behartuta daude eta honek,
batzuetan, ez du bat egiten kooperatiben
izakerarekin. Hala ere, kooperatibismoaren
amaiera nik ez dut uste iritsiko denik”.

Bestalde, formakuntzari garrantzia han-
dia ematen dio, gazteek kooperatibaren
izaera, antolaketa eta abarrak ezagut dit-
zaten: “Askotan kooperatiba bat zer den
modu ezberdinetan uler daiteke eta hortik
desilusioak sortu daitezke. Aurretik gaia
ondo ezagutuz gero, gero ez da desilusio-
rik egongo, gure garaian ez bezala”. ●

“Askotan kooperatiba
bat zer den modu
ezberdinetan uler 
daiteke eta hortik
desilusioak sortu

daitezke. Formakuntza
garrantzitsua da.

Aurretik gaia ondo
ezagutuz gero, ez da
desilusiorik egongo,

gure garaian ez
bezala”.
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“Kooperatibismoaren etorkizuna
arriskuan egon daiteke”

E

Lekeitio ondoan dagoen Mendexan jaio zen Juan Luis Uskola duela 58 urte. “Mendiaren kontra dagoen herri
batean”, dio berak eta Lekeition  bizi da. Bere bizitza oso lotuta dago kooperatibismoarekin. Izan ere, 26 urte
zituenetik kooperatibismoan dihardu. 1993tik Berriatuan dagoen KIDE Elkarte Kooperatiboko presidentea da
argazkizale amorratua ere.

JUAN LUIS USKOLA, KIDE KOOP. PR E S I D E N T E A

Juan Luis Uskola Lea Artibaiko kooperatibismoaren sortailetzaritako bat da.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2005
DE LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE

TRABAJO ASOCIADO DE EUSKADI

La Asamblea aprobó la creación del Centro de Estudios y
Análisis del Movimiento Cooperativo Vasco:

ELKAR IKERTEGIA, S.COOP.

L pasado 15 de marzo se
celebró en el Hotel Barceló
Gasteiz de la capital alavesa
la Asamblea General
Ordinaria de la Federación
de Cooperativas de Trabajo

Asociado de Euskadi.

El acto de apertura de la Asamblea lo
realizó el Consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco,
Joseba Azkárraga, quien estuvo acompa-
ñado por el Viceconsejero de Empleo y
Seguridad Social, Iñaki Zabala, y el
Director de Economía Social, Alfredo
Ispizua.

Joseba Azkárraga expuso en su inter-
vención el importante papel que están
desarrollando las Cooperativas en diver-
sos ámbitos, tales como los de la creación

de empleo y la cohesión social, entre
otros; e informó de que para contribuir en
el gran proceso creativo que están desa-
rrollando las Cooperativas, el Gobierno
Vasco aprobará en breve dos Decretos,
uno que desarrolla la Ley de Cooperativas
de Euskadi y otro referido a la regulación
del Registro de Cooperativas de Euskadi.

Tras la apertura, se inició la Asamblea
propiamente dicha con un análisis de la
Gestión Social que fue realizada por el
Presidente Patxi Ormazábal, quien ofreció
una información detallada de todas las
actividades y programas llevados a cabo
por la Federación en el 2004; para pasar
posteriormente al examen de las Cuentas
Anuales 2004. Tanto la gestión social,
como las Cuentas Anuales fueron aproba-
das por unanimidad.

De izda. a derecha, Agustín Mendiola, Director Gerente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado; Patxi Ormazabal, Presidente de la
Federación; Joseba Azkarraga, Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco; Iñaki Zabala, Viceconsejero de Empleo y

Seguridad Social; y Alfredo Ispizua, Director de Economía Social.

E Eusko Jaurlaritzak laster

onartuko ditu Euskadiko

Kooperatiben Legea

garatzeko eta Euskadiko

Kooperatiben Erregistroa

arautzeko Dekretuak.
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OBJETIVOS PARA 2005

Posteriormente, el Director de la
Federación ofreció un informe sobre el
Plan de Gestión 2005, que también fue
aprobado por unanimidad.

A continuación se nombraron los
Auditores para el ejercicio 2005 y acto
seguido se sometió a la Asamblea la rati-
ficación del acuerdo del Consejo Rector
sobre incorporación de la Federación
como socio del Centro de Estudios y
Análisis del Movimiento Cooperativo
Vasco -ELKAR IKERTEGIA, S.COOP.” . La
Asamblea acordó ratificar dicho acuerdo.

Para concluir, la Asamblea renovó par-
cialmente  a los componentes del
Consejo Rector, resultando elegidos para
los próximos cuatro años de mandato
Javier Salaberria (LKS, S.COOP.), Joseba
Polanco (ERAGINKOR, S.COOP.), Aitor
Azkárate (ELECTRA VITORIA, S.COOP),
Mª Ángeles García de Celis (SERVICIOS
SOCIALES INTEGRADOS, S.COOP.),
José Antonio Ugarte (ULMA, S.COOP.)y
Natividad Puertas (ZUNBELTZ,
S.COOP.).●

“Batzar Nagusian, aho
batez onartu ziren, bai

Kudeaketa Soziala, baita
2004 ekitaldiko Urteko

Kontuak eta 2005eko
Kudeaketa Plana ere.”



Editado por la Confederación Española de Cooperativas
de Trabajo Asociado (COCETA), se trata del primer estu-
dio de sus características ya que, hasta su publicación
no se había profundizado en la perspectiva laboral y
social de las mujeres que integran las Cooperativas de
trabajo asociado. En este ámbito, según los datos que
maneja el COCETA, las mujeres tienen un peso específi-
co muy importante al representar el 48% del total de los
empleos.

Según informan desde la Confederación, entre los prin-
cipales objetivos del estudio destacan: conocer la com-
patibilidad de la vida laboral y familiar de las mujeres de
las Cooperativas y determinar el grado en el que las
mujeres acceden a los puestos de dirección y
Administración y si las Cooperativas facilitan el acceso a
estos puestos. Asimismo, con el estudio se pretende
fomentar la mejora de las condiciones laborales y socia-
les de las mujeres a las que se dirige y fomentar la incor-
poración de mujeres al mercado laboral a través de
empresas Cooperativas de trabajo.

Así, los datos del estudio constatan que las
Cooperativas de trabajo son una vúa atractiva de gene-
ración de empleo, teniendo a  las mujeres como princi-
pales protagonistas de esta realidad.

El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi (CSCE)
aprobó en julio de 2004 el reglamento sobre procedi-
mientos de resolución de conflictos en las Cooperativas
que se ha convertido en el nuevo Reglamento de
Arbitraje Cooperativo y deroga el que estaba vigente

hasta ahora (de 16 de
marzo de 1998).

Hay que recordar que el
CSCE viene realizando,
a través del Servicio de
Arbitraje Cooperativo, la
labor de arbitraje para la
resolución de conflictos
que puedan surgir entre
las Cooperativas, entre
éstas y sus socios o en
el seno de las mismas,
entre sus socios.

Así, la experiencia acu-
mulada durante más de una década de prestación de
este servicio ha servido para identificar algunos aspec-
tos susceptibles de ser mejorados en el procedimiento
de arbitraje cooperativo. Además de ello, las innovacio-
nes introducidas por la Nueva Ley de Arbitraje
(60/2003), hicieron recomendable un replanteamiento de
la configuración del procedimiento arbitral.

Por ello, el Consejo ha estimado oportuno derogar el
anterior reglamento y dotarse de uno nuevo que sea un
instrumento útil para la prestación de este servicio y
ayude a implantar la cultura de resolución de los conflic-
tos dentro del Movimiento Cooperativo Vasco.
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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

Reglamento sobre

procedimientos de 

resolución de conflictos

en las cooperativas 

vascas

Estudio sobre la realidad
social y laboral de las

mujeres en el
Cooperativismo de 

trabajo asociado de España





Dirección: C/Reyes de Navarra, 51 01013 Vitoria–Gasteiz

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

Euskadiko Lan Elkarteko 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 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 posibili-
ta 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.


