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ZIURTASUN-GABEZIA EKONOMIKOA ETA EUROA SENDO
Gaur egungo egoera makroekonomikoa nolabait adierazi behar bagenu, ziurtasun-

gabezia da hori ongien adierazten duen hitza; horrexegatik, hain zuzen, azken aldian sarri
agertzen da hitz hori ekonomian espezializaturiko egunkari eta aldizkarietako titularretan.

Ziurtasun-gabezia hori hainbat faktore negatiboren ondorioa da, eta horietan nagusia
lehen lokomotore-lana egiten zuen zen Alemaniako ekonomiaren ahulezia, bere manio-
bra-marjina ia hutsaren hurrengoa baita orain Egonkortasun Itunarengatik; baita ere defla-
zio-arriskua AEBn, arabiar munduaren ezinegona, edo Argentinako krisia; eta hori guztia
areagotu egin du euroa azkarregi eta sendoegi igo izanak.

Dena den, sarritan ekonomian batzuentzat txarra dena beste batzuentzat ona izaten da,
eta alderantziz; eta horixe gertatzen da euroaren egungo sendotasunarekin.

Alde batetik, ondorio txarrak ditu: Europako industriak lehiakortasuna galtzea eta espor-
tazioak gutxitzea, eta horrek kontu korronteagatiko defizit handiagoa eragin dezake; eko-
nomiaren plangintza ere oztopatu egiten da; eta kontsumoak ere atzera egin dezake, pre-
zioak jaisteko arriskua gehituz.

Eta ikuspegi onuragarriaren aldetik, euro indartsuak suspertu egiten du Europa barruko
merkatua eta merketu egiten ditu ondasun eta zerbitzuen inportazioa, Europako enpresek
eta partikularrek atzerrian erosteko duten ahalmena areagotzen du, eta koltxoiarena egi-
ten du petrolioaren prezioaren aurrean.

Eta oso garrantzitsua dena, euro indartsuak murriztu egiten ditu prezioen gaineko tent-
sioak, eta horrek bi tasak jaistea ahalbidetu du, inflazioa kontrolpean dagoelako. Aspalditik
ez ziren ezagutzen hain interes-tasa apalak, eta horiek ekonomia suspertzeko tresna izan
daitezke.

INCERTIDUMBRE ECONÓMICA CON UN EURO FORTALECIDO
Si habíamos de caracterizar de alguna forma la situación macroeconómica actual, el tér-

mino que mejor la define es el de incertidumbre, razón por la cual aparece este término
últimamente en muchos de los titulares de los periódicos y revistas especializadas en
materia económica.

Esta incertidumbre deriva de todo un cúmulo de factores negativos entre los que des-
tacan la debilidad de la otrora denominada locomotora alemana, cuyo margen de manio-
bra se ha reducido casi a cero por el Pacto de Estabilidad, el riesgo de deflación en
Estados Unidos, la inestabilidad árabe, o la crisis argentina, entre otras;  y que se ha acre-
centado por la excesivamente rápida y consistente subida del Euro.

En cualquier caso, en economía muchas veces lo que es malo para unos es bueno para
otros y viceversa;  y la fortaleza actual del euro tiene esta doble cara.

Por un lado tiene efectos negativos como son la pérdida de la competitividad de la
industria europea y el descenso de las exportaciones, lo que puede generar un mayor
déficit por cuenta corriente; se obstaculiza la planificación económica; y puede retraer el
consumo, con lo que aumenta el riesgo de la caída de los precios.

Y desde el punto de vista positivo un euro fuerte estimula el mercado interior europeo y
abarata las importaciones de bienes y servicios, aumenta la capacidad de
compra de las empresas y los ciudadanos europeos en el exterior, y se con-
vierte en una colchón frente al precio del petróleo.

Y lo que es muy importante, un euro fuerte reduce las tensiones sobre los
precios, lo que ha posibilitado los recortes en los tipos al tener la inflación bajo
control.  Tipos de interés que no se conocían desde épocas remotas y que
pueden ser un instrumento para la reactivación económica.
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MARAN S.Coop. reci-
birá un fuerte impulso
con la adjudicación de
dos obras singulares

(Bodegas Marqués de Riscal y
Bilbao Exhibiton Centre) y con la
profundización en su plan de
dotación de nuevos medios de
taller, al que destinarán 600.000
euros.Las nuevas adjudicacio-
nes han propiciado que la carte-
ra de pedidos de la compañía se
eleve a 12 meses. 

Su participación en una obra
emblemática como la Bodega de
Marqués de Riscal, diseñada por
Frank Gehry, supone la continui-
dad de los trabajos realizados en
su día para el Museo
Guggenheim. Su actuación se
centrará en el montaje con pla-

cas de titanio de tres colores de
los voladizos que rodean el edifi-
cio y de los ventanales del edifi-
cio, que se fabricarán en alumi-
nio y se forrarán con madera.

Actualmente están desarrollan-
do el estudio de estructuras junto
a URSSA, S. Coop. El titanio de
tres colores se encargará en
Japón estando previsto que se
concluyan las obras en 2004.

Para Bilbao Exhibition Centre,
contratados por la UTE
Amenabar, se encargarán de
realizar todo el cerramiento de
fachada en acristalado y alumi-
nio de la torre de oficinas (ade-
más tendrá zonas de hormigón) y
del auditorium, así como el cerra-
miento de uno de los restauran-
tes. ●

PANEL FIJACIONES, S. COOP
PREMIADA EN EL SALÓN DEL
AUTOMÓVIL DE BARCELONA 

Panelfisa, S. Coop., espe-
cializada en el diseño y fabri-
cación de fijaciones, ha reci-
bido una mención honorífica
en los IV Premios del Salón
Internacional del Automóvil
de Barcelona. El jurado valoró
el trabajo del departamento
de I+D de Panelfisa en el
desarrollo de un "tornillo" para
Seat que ha simplificado el
montaje de ventanillas y solu-
cionado problemas de estan-

queidad. La Cooperativa gui-
puzcoana está catalogada
como proveedor de desarro-
llo de Seat desde hace dos
años, poco después de
impulsar sus actividades de
innovación y de ingeniería
concurrente.

La nómina de galardona-
dos se completó con las com-
pañías PSA, Iribus/Iveco,
Ficosa, Nissa TCE, Seat y
Zanini.●

UMARAN, S. COOP. SE ADJUDICA
TRABAJOS DE MONTAJE PARA LA
BODEGA DE MAQUÉS DE RISCAL

(GEHRY) Y BEC

EL LEHENDAKARI RECIBE AL NUEVO 
CONSEJO RECTOR DE LA FEDERACION

L pasado 18 de junio el
Lehendakari Juan José
Ibarretxe recibió al nuevo
Consejo Rector de la

Federación de Cooperativas de
Trabajo Asociado de Euskadi
(FCTAE), presidido por Patxi
Ormazabal.

En el transcurso de la reunión se
trataron las cuestiones que en estos
momentos está abordando el coope-
rativismo de Trabajo Asociado de
Euskadi, así como los retos estratégi-
cos planificados para los próximos
ejercicios.

El encuentro transcurrió en un clima
sumamente cordial, y en el transcur-
so del mismo el Lehedakari se mostró
muy interesado por las propuestas
planteadas por la FCTAE.●

E

LKS INGENIERIA, KOOP. E.AK
ZUBIARTE ZENTROAREN LANEN

ZUZENDARITZA HARTU DU BERE

GAIN

ORKLI, KOOP. E.AK HORNIDU-
RA-KATEA AUTOMATIZATU DU 

LKS Ingenieríak, MCCn sar-
tutako kooperatibak, bere
gain hartu du Zubiarte merka-
taritza-zentroaren obraren
zuzendaritza; zentro hori
Bilboko Abandoibarran ari
dira egiten, Deustuko zubia-
ren eta Euskalduna 

Musika eta Biltzar jauregia-
ren artean, TU Lankide aldiz-
kariak dioenaren arabera.
Proiektua Roberto A.M. Stem
arkitekto iparramerikarrak
diseinatua da eta 25.000 m2-
ko eremua izango du lur gai-
nean eta lau solairu: %50
aisialdirako izango da eta
goiko solairuan multizineak

izango dira. Lur azpian
30.000 m2 izango dira, eta
hiru solairuko aparkalekua,
1.000 ibilgailurentzako lekua-
rekin. 

Zubiarten sei eraikin izango
dira elkartuta, luzernario
handi batekin eta barruko eta
kanpoko paretak estaliko
dituzten 12.000 bistako adrei-
lurekin. Obraren zimenduak
eginda daude eta orain egitu-
ran ari dira lanean. Proiektua
sustatzen duen ING Real
Estate delakoak aurreikusten
duenez, merkataritza-zentroa
2004ko bigarren seihilekoan
izango da operatibo.●

Orkli, Koop. E.ak bere hor-
nidura-katearen informazioa
automatizatu du, hornidura-
ren kudeaketa hobetu eta sin-
plifikatzeko helburuaz. Con-
sultoría y Comunicaciones
enpresaren eskutik Orkli-n
ezarritako konponbidea, epe
labur eta ertainerako material
eta produktuen premiak kon-
trolatzen dituen komunikazio-
eta informazio-sistema bat
da.

Zehatz esanda, konponbi-

de honek bezeroarenean
materialaren sarrera eta kont-
sumoa kudeatzen ditu eta
eskaera automatikoak egiten
dizkiete hornitzaileei; hauek
web batean sartuz kontsulta
ditzakete stock-mailak eta
honela ahalik eta gehien ego-
kitu beren ekoizpena.

Orklik bere ekoizpenaren
%70 esportatu egiten du eta
segurtasun, erregulazio eta
kontrolerako produktu-aukera
zabala eskaintzen du. ●

El Lehendakari se mostró muy interesado por las propuestas del nuevo Consejo Rector de la
Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi.

U

FEDERAZIOKO LEHENDAKARI BERRIAREN

AGURRA

SALUDA DEL NUEVO PRESIDENTE 

DE LA FEDERACION

Lagun agurgarriak:

Joan den martxoan egindako Biltzarraren ondoren,
Federazioko Zuzendaritza Kontseilu berria eratu zen.
Lehendakari berria naizenez, hasiera-hasieratik adierazi nahi
dizuet Lan Elkartuko Kooperatiba guztiei eta bazkide guztiei edo-
zertan laguntzeko prest naukazuela: Federazioko ateak zabal-
zabalik dauzkazue behar duzuen guztirako.

Zuzendaritza Kontseilutik eskatu nahi dizuegu gure eguneroko
lanari buruz zuen iritzia eman eta egoki iruditzen zaizkizuen pro-
posamen guztiak bidal ditzazuela, horiei esker norabide egokia
hartu eta gure Federazioko bizitza eta jarduerak aberastu egingo
baititugu.

Guk eta Zuzendaritza Kontseilu osoak ahalegin guztiak egingo
ditugu helburu hauek betetzeko: 

- Lan Elkartuko Kooperatiben eredua sustatu eta bere interesak
defendatzea.

- Kooperatiba-egitura sendotzea.
- Eta Gizarte Ekonomiaren arloko gainerako taldeekin elkarla-

nean (Mutualitateak, Lan Elkarteak, Fundazioak, eta abar) etorki-
zunaren gizartean dagokigun ordezkaritza bilatzea, horretan
“enpresaren eredu soziala” aukera eta hautabide egokia baita
gizarte eta enpresen aurrerapenerako.

Zuekin harremanetan jarri naizen aurreneko aldia denez, ez
nuke aipatu gabe utzi nahi hemen lehengo Zuzendaritza
Kontseilua, eta bereziki haren Lehendakaria, Francisco Javier
Sanz, azken urteetan berak zuzendu baitu Kontseilua. Dena dela,
aurrerantzean ere gurekin izango dugu, goi mailako ardura hartu
baitu duela gutxi sortu den ELKAR-LAN, S. Coop. izeneko
Elkartean, Kooperatiba berriak sortzeko sustatze-lanetan.

Besterik gabe, jaso agur bero bat

PATXI ORMAZABAL

Queridos amigos:

Tras la Asamblea celebrada el pasado marzo, se constituyó el
nuevo Consejo Rector de la Federación. Como nuevo Presidente,
quiero en primer lugar ponerme a disposición de todas las
Cooperativas de Trabajo Asociado y de todas y todos los socios
de las mismas; teneís abiertas las puertas de la Federación para
cualquier cosa que de nosotros necesiteis.

Os emplazamos desde el Consejo Rector a criticar cada día
nuestro trabajo, y a que  nos hagais llegar cuantas sugerencias
considereis oportunas, pues ello nos ayudará a recobrar el rumbo
y enriquecer la vida y actividades de nuestra Federación.

Vamos a dedicar nuestros esfuerzos, el de todo el Consejo
Rector: 

- A la defensa de los intereses y promoción del modelo coope-
rativo de Trabajo Asociado.

- A reforzar la imagen del entramado cooperativo.
- Y a buscar, en intima colaboración con el resto de familias de

la Economía Social (Mutualidades, Sociedades Laborales,
Fundaciones, etc.), la representación que nos corresponde en la
sociedad del futuro, en la que el "modelo social de empresa" es
una alternativa y una oportunidad de progreso socio-empresarial.

No quiero dejar pasar esta oportunidad en la que me dirijo por
primera vez a todas y todos vosotros, sin tener un especial recuer-
do para el Consejo Rector saliente, especialmente para su
Presidente, Francisco Javier Sanz, que lo ha dirigido durante los
últimos años y con el que vamos a seguir contando desde su
nueva responsabilidad al frente de la Sociedad recientemente
constituida, ELKAR-LAN, S.Coop., que va a dedicarse a promover
la creación de nuevas Cooperativas.

Un saludo,

PATXI ORMAZABAL



enpresa-proiektu berriak sortzeko eginda-
ko lan eskerga nabarmendu zituzten. Juan
Manuel Sindek adierazi zuenez,

“Ormaetxeak sorturiko enpresetan 20.000
lanpostu baino gehiago daude gaur
egun”.

José Maria Ormaetxearen iritziz,
Mondragón Kooperatibaren Esperientzia
aztertuz gero, hiru fase bereizi behar dira:
1954tik 1972ra bitartekoa, 1972tik 1991ra
bitartekoa, eta 1991tik 2003ra bitartekoa.
Liburuaren egilearen ustez “fase horiek ez
dira urte batetik bestera garbi nabaritzen,
baina  denbora joan ahala, beste ikuspegi
batekin, askoz argiago ikusten dira”. 

Ormaetxearen esanetan, 1954. urtea
baino lehen, 1941 eta 1954 urte bitartean
hain zuzen, Aita Arizmendiarrietak koope-
ratibistak prestatzen jardun zuen, “urte
horietan bidean aurrera egiteko balio bat-
zuk erakutsi zizkigun: lanerako eskuzabal-
tasuna, besteekiko elkartasuna eta gure
herriarekiko maitasuna”. “Aldi berean
Arizmendarrietak bizitza ondo bideratzen
erakutsi zigun eta lanean saiatuak izatera
bultzatu gintuen”.

1954TIK 1972RA

“Niretzat horixe izan zen faserik idealis-
tena eta erlijiosoena -dio Ormaetxeak-.
Gure enpresak antolatzeko garaian,
Ebanjelioan oinarrituriko jarrera guztiz ide-
alista baten arabera jokatzen genuen, eta
hori garbi asko ikus daiteke lehenengo
kooperatiba haien Estatutuetan”.

“Lehenengo kooperatiba -gogorazten
du- 1955. urtean sortu genuen Gasteizen,
eta 1956. urtean eratu genuen lehenengo
kooperatiba Arrasaten. Eta hortxe hasi zen
mamitzen gure kooperatiba”.

“Inoiz ez genuen merkatuari edo bidera-
garritasunari buruzko azterlanik egin -dio-
baina hasieratik garbi ikusi genuen kalita-

te-maila handia lortu
ahal izateko behar-beha-
rrezkoa zela irudimenez
bide berriak bilatzea,
garai hartan mugak itxita
edukitzeak isolatzea eta
bakartzea esan nahi
baitzuen enpresentzat.
1956ko irailean lehenen-
go patentea egin
genuen Alemaniako
enpresa batekin eta
1957an beste patente
bat Italiako enpresa
batekin, gure linea zuria-
rentzat.  Eta halaxe sortu
ziren Fagor, Copreci edo
Ederlan... irizpide eta
lanerako gogo eta ahale-

gin haiei esker” dio Ormaetxeak.

1973TIK 1991RA

Hala ere, irizpide horietan
oinarrituriko eredua 1973rako
ahitua zegoen, eta urte horretan
beste fase bat hasi zen.
Ordurako Euskadiko Kutxa eta
Eskola Politeknikoa sortuak
ziren. “Garai erromantikoagoa
izan zen -dio Ormaetxeak-.
Frankismoaren azken urteak
ziren, eta kooperatibismoak
herrigintzari loturik egon behar
zuelako ideia zabaldu zen. Aldi
berean, Unibertsitateko gazteak
sartzen hasi ziren kooperatibe-
tan, gazte asko, eta haiek nora-
bide berri bat eman zioten era-
kundeari”.

Kooperatibista berri haietako
asko Unibertsitatean ikasiak
ziren eta “bestelako asmoak
zituzten; kudeaketa-planak erabiltzen
zituzten eta, aldi berean -gogorarazten du-
kontzeptu berriak agertzen hasi ziren, abe-
rria egitearena adibidez”. “Kooperatiben
Estatuetatik “kristau” hitza desagertu eta
“euskararen erabilera normalizatzea” eta
horrelako kontzeptuak agertzen hasi ziren.

Gainera, fase horretan krisialdi ekonomiko
larriak gertatu ziren; petrolioaren krisialdia,
edo Euskadiko lanpostuen galera, esaterako,
eta “guk lana sortu nahi genuen, eta gure
herriaren alde gauzak egin”. Euskadiko
Kutxak urte horietan egin zuen lana erabaki-
garria izan zen. 1959. urtean kooperatiben
ahalegin handiari esker sortu zen Euskadiko
Kutxa hura oso erakunde sendoa zen ordura-
ko, eta etapa horretan funtsezko tresna eta
baliabidea izan zen aurrera egiteko.

1991TIK 2003RA

“Fase pragmatikoa edo positibista da.
Kooperatiba gutxi sortzen ziren eta eredua
gero eta ahulagoa zen” dio Ormaetxeak.
“Sindikatuek sekulako indarra zuten, espiritu
erlijiosoa behera egiten ari zen, eta bizi-maila
gero eta handiagoa zen, eta horren guztiaren

OAN den ekainaren 5ean,
Gasteizko Gasteiz Hotelean, José
María Ormaetxearen “Didáctica
de una experiencia empresarial:
El Cooperativismo de

Mondragón” liburua aurkeztu zuten.
Ekitaldian José Mariak berak hartu zuen
parte,  eta  Justizia, Lan, eta Gizarte
Segurantzako Sailburua izan zen mahaibu-
ru.

Ekitaldiaren hasieran, Euskadiko
Kutxako Zuzendariorde Nagusi Juan
Manuel Sinde, ekitaldia antolatu zuen
Euskadiko Lan Elkartuko Kooperatiben
Federazioko Zuzendari Agustín Mendiola,
eta SAIOLANeko Zuzendari Armin Isasti
mintzatu ziren.

Jendez gainezka zegoen areto batean

aurkeztu zuen José María Ormaetxeak
liburua. Egileak sekulako bilketa-lana egin
du balio historiko handia duen dokumentu
hori osatzeko, eta berak adierazi zuenez
“lerro artean irakurri behar dugu, garai
bakoitzari buruzko ikuspegia kontuan har-
tuta”

Ormaetxeak honako eskaintza egiten du
liburuaren hasieran: “Beti lagun on izan
ditudan Luis Usatorre, Jesús Larrañaga,
Alfonso Gorroñogoitia eta Javier Ortubayri,
beren bizitzaz nirea aberasteko aukera
eman didatelako”. Izan ere, horiekin elkar-
lanean eta Aita Arizmendiarrietaren eskutik
ezarri eta finkatu zituzten gaur egun
Mondragón Corporación Cooperativa esa-
ten diogun horren oinarriak.

Liburua aurkezteko egin zuen hitzaldian,

Ormaetxeak adierazi zuen hasierako norta-
sun-ezaugarri haiek ez dutela batere balio-
rik galdu, baina benetako balioa garaian
garaiko eskakizunetara egokitzen jakitean
dagoela, kooperatibak osatzen dituen
“pertsonen gizartea” birsortuz eta egune-
ratuz.  

Adierazi zuenez, taldea osatzen duten
enpresa nagusi batzuen (adibidez, Fagor
edo Euskadiko Kutxaren) ardura bere gain
izan duen denboran hainbat krisialdi bizi
izan ditu, baina irudimenez jokatuz eta
egoera berrietara egokituz, aurrera atera
da beti.

Bestalde, hasierako ekitaldian parte
hartu zutenek José María Ormaetxearen
obra eta nortasuna goraipatu zituzten, eta
haren zorroztasuna,  lanerako gogoa eta
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“DIDACTICA DE UNA
EXPERIENCIA EMPRESARIAL: 

EL COOPERATIVISMO DE MONDRAGON”

J

Ekainaren 5ean, Gasteizen, jende ugari erakarri zuen ekitaldi batean,
José Mª Ormaetxearen  liburu honen aurkezpena egin zen.

Esta obra es fruto de la experien-
cia contada en primera persona
por un testigo y “agente activo”
como indicó en su discurso de
apertura Agustín Mendiola, de lo
que hoy conocemos como la
Experiencia Cooperativa de
Mondragón. José María Ormaetxea
ha realizado un brillante trabajo
histórico y documental en esta
obra, que a lo largo de sus 450
páginas ofrece abundante infor-
mación de gran valor para las
futuras generaciones de potencia-
les cooperativistas. Y hay un
aspecto esencial a destacar en
esta obra, como indicó en su dis-
curso de presentación del libro
Juan Manuel Sinde, “me quedo
con las preguntas que Ormaetxea
plantea en su libro, porque consti-
tuyen un reto y un estímulo para
los dirigentes del grupo cooperati-
vo”.

“Hay que saber leer este
libro entre líneas y teniendo
una perspectiva histórica”

“Arizmendiarreta nos
inculcó la generosidad

en el trabajo, 
solidaridad con los

demás y amor al país”.

“El signo de la vitalidad
no es durar, sino renacer”

En la imagen superior José Mª
Ormaetxea durante la presen-
tación del libro.
A la derecha, mesa presiden-
cial de la presentación, que
contó con la asistencia del
Consejero de Justicia, Empleo
y Seguridad Social del
Gobierno Vasco, Joseba
Azkarraga.
El salón del Hotel Gasteiz esta-
ba abarrotado de público, tal y
como se aprecia en las imáge-
nes de la página 7.

horretara hurbildu ginen. Gai horren ingu-
ruan, José María Ormaetxeak honela esan
zuen amaitzeko: “Garai honetan jaio izan
bagina, guk, 55ekoek, segur aski ez genuen
gauza bera egingo, baina hori bai, egin
beharrekoa egingo genuen”

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantzako Sailburuak eman
zion amaiera ekitaldiari. Liburua prestatze-
ko 20 hilabetez egin duen ahalegin handia
eskertu zion Ormaetxeari, eta hura irakurt-
zeko aholkua eman zien bertan ziren guz-
tiei. Joseba Azkarraren ustez, “liburuak
estrategiak erakusten ditu, enpresentzako
irtenbideak eta interpretazio historiko oso
interesagarriak eskaintzen ditu. 

Azken batean -gehitu zuen- hausnarke-
tarako tresna indartsu bat duzue liburua.
Egin duzun ahalegina -esan zuen
Ormaetxeari begira- balio handikoa da, eta
gainera oso ondo erakusten du zuk eta
kooperatibista guztiek herri honekin eta
lan-esparruarekin duzuen konpromiso
argia. ●

ondorioz, ez zen kooperatibista berririk sort-
zen. Garai berriak zetozen. 

“Eta une horretan erabaki genuen teknolo-
gietan eta produktuan ondo oinarrituriko
talde batzuk sortzea, eta berehala ohartu
ginen nazioarteko bidea zabaldu behar
genuela, ez zela nahikoa esportatzea, baizik
eta gure jarduerak kanpoan ezartzea, sal-
mentak egin ahal izateko, mundua etengabe
aldatzen ari baita, eta geu aldatzera behart-
zen baikaitu”.

KOOPERATIBISMOA EZ DA

DESAGERTUKO

“Ziur nago kooperatibismoa ez dela desa-
gertuko” esan zuen Ormaetxeak bere azal-
pena amaitzean. Eta hau ere esan zuen: “gu
kapitalismotik ihesi egin genuen, gure
herrian, Euskadin, giza balioak oso aintzat
hartzen baitziren. Baina egoera aldatzen
hasi zen, denborarekin kapitalismoa giza-
kien neurrira egokitzen joan zen, eta gu



todos aquellos interesados en la
sede de la Federación de
Cooperativas de Euskadi.

PROMOTORES
CEPES, principal promotora de

este proyecto, es la Confederación
Empresarial de Economía Social de ámbi-
to estatal que cuenta con 22 socios que
representan los intereses de más de  2,5
millones de trabajadores. Asimismo, el
proyecto RECIPES cuenta con el apoyo y
la financiación del Instituto de Fomento
de Andalucía y de la Dirección General
de Política de la Pyme del Ministerio de
Economía. ●

L CEPES ha puesto en mar-
cha el Proyecto RECIPES
(Red de Cooperación para la
Internacionalización de las
Pymes de la Economía

Social) que nace con el objetivo de apoyar
a las empresas y organizaciones de
Economía Social en su internacionaliza-
ción.

Para ello, RECIPES (servicio al que se
puede acceder en la dirección de internet:
htttp://recipes.cepes.es), informa, orienta,
asesora y ofrece un lugar de encuentro
“para establecer redes de cooperación
entre entidades de cara a fortalecer el
salto a los mercados”.

Así RECIPES cuenta con dos servicios
interactivos básicos:

1) ASESORAMIENTO ON-LINE:
Si su empresa es miembro de alguna

organización de CEPES, un experto en
internacionalización resolverá todas sus
dudas. Para ello, tan solo hace falta enviar
una consulta vía web y en breve se obtie-
ne la respuesta.

2) BÚSQUEDA DE SOCIOS:
Dándose de alta en este servicio, pasa-

rá a formar parte de una bolsa de empre-
sas solicitantes de cooperación en aras de
la internacionalización.

Para ello, sólo es necesario introducir
sus propios datos y las características de
la compañía con la que querría cooperar.
RECIPES asegura la confidencialidad y el
trato personalizado.

De esta forma, internet se convierte en
una herramienta más al servicio de la acti-
vidad de las empresas y organizaciones,
que disponen además de una guía de uso
de RECIPES, que puede ser solicitada por
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RECIPES
RED DE COOPERACION PARA LA INTERNACIONALIZACION

DE LAS PYMES DE LA ECONOMIA SOCIAL

El Proyecto es una iniciativa de CEPES que nace en el marco del Plan de
Consolidación y Competitividad de las Pymes del Ministerio de Economía con el

objetivo de apoyar la internacionalización de las empresas y organizaciones de la
Economía Social. Se puede acceder al servicio a través de Internet en la dirección:

http://recipes.cepes.es.

SOLICITUD DE EJEMPLARES

Los interesados en obtener un ejemplar de la guía de uso de RECIPES, 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

CEPES ha editado una guía de uso
del Portal RECIPES.

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



L pasado mes de enero se constituyó Gestión de
Servicios Residenciales S.Coop. especialzada en la
gestión de servicios sociosanitarios para personas
mayores, que nace en el ámbito de Mondragón
Corporación Cooperativa (MCC) . El objetivo de la

nueva Sociedad es convertirse en una Cooperativa de gestión de
servicios y recursos sociosanitarios polivalente, “capaz de asumir
la oferta integral de estos servicios en un determinado ámbito
geografico a partir de un centro referencial de éste”, según expli-
ca Iñaki Roa, Coordinador General de G.S.R. S.Coop.

Para ello, la Cooperativa cuenta con un capital inicial de
600.000 euros, aportado por Auzo-Lagun, S.Coop. y MCC S.P.E.
S.Coop. El Proyecto está liderado por Auzo-Lagun S.Coop. que
proporcionará el impulso inicial necesario a la Cooperativa, reali-
zando la supervisión tanto de su proceso de puesta en marcha y
consolidación, como del desarrollo posterior de G.S.R. S.Coop.

Aunque la Cooperativa nace con el objetivo de extender su acti-
vidad a todo el Estado, inicialmente sus servicios se centrarán en
la Comunidad Autónoma Vasca. “Nos hemos fijado como misión
para 2006 convertirnos en una de las principales empresas de
gestión de servicios sociosanitarios del Estado, reconocida por
una forma diferente de actuar basada en la implicación con las
personas”, comenta Roa.

Si bien inicialmente se consideró como actividad exclusiva de
G.S.R. S.Coop. la gestión y prestación de servicios sanitarios en
centros residenciales para mayores, finalmente se optó por una
oferta integral en gestión sociosanitaria que comprende desde la
atención domiciliaria, atención de día y de media estancia, hasta
la atención de larga estancia y los cuidados paliativos.

“Con esta estrategia -explica Iñaki Roa- pretendemos fidelizar al
usuario final a través de la oferta integral de todos los servicios
que pudiera necesitar, proporcionándole un continuo asistencial”.

ORIGEN
El origen de G.S.R. S. Coop. se situa en julio de 2001, momen-

to en el que el Consejo General de MCC definió el Sector Salud
como uno de los sectores estratégicos a estudiar para la diversi-
ficación de actividades de la Corporación susceptibles de gene-
rar empleo cooperativo.

A partir de entonces, en colaboración con LKS, se realizó una
prospección de oportunidades de negocio en el sector. En mayo
de 2002 se contrastaron las conclusiones del citado estudio por
parte de un grupo de trabajo multidivisonal integrado por repre-
sentantes del Departamento de Innovación y Desarrollo y de las

divisiones de Distribución y Equipamiento Industrial de MCC. En
ese momento, Auzo-Lagun S.Coop. asume el liderazgo del pro-
yecto Cooperativo, que, finalmente, vio la luz en enero de 2003.

DIFERENCIACIÓN
A juicio de Iñaki Roa, Coordinador General de G.S.R. S.Coop.,

“la configuración como sociedad Cooperativa debe representar la
base sobre la que sustentar nuestra estrategia de diferenciación
en el sector, en la medida que nos permite aportar un importante
valor añadido a la oferta actual al conjugar la perspectiva econó-
mica de todo proyecto empresarial y el reconocimiento al prota-
gonismo de la persona”.

En esta línea, Gontzal Loro, Master en Dirección de Proyectos
Empresariales de MCC y colaborador en el proyecto de
G.S.R.S.Coop., subraya que “partimos del convencimiento de que
la implicación de las personas es la garantía de un servicio de
calidad y del éxito del proyecto”. No obstante, matiza, ha sido
necesario realizar un importante esfuerzo de adaptación del
modelo cooperativo de MCC, desde el punto de vista jurídico,
para acomodarlos a los condicionantes y características del sec-
tor sociosanitario. 

Así, explica, “la Cooperativa se ha adscrito al Régimen General de la
Seguridad Social y ha establecido como aportación obligatoria inicial
la cifra de 2.000 Euros, limitando la cuota de ingreso al 5% de ésta”.

E
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NACE GESTION DE SERVICIOS
RESIDENCIALES S.COOP.

Se trata de una organización empresarial de base social para la gestión de
servicios sociosanitarios para personas
mayores que nace en el ámbito de
Mondragón Corporación Cooperativa
(MCC).

EL FUTURO
Según explica Iñaki Roa, Coordinador General de G.S.R.

S.Coop., el Plan Estratégico 2003-2006 de la Cooperativa prevé
que al final del citado periodo se estén gestionando un total de
ocho centros residenciales, crear 720 puestos de trabajo y lograr
unas ventas de en torno a los 20 millones de euros.

En lo que respecta al sector de los Servicios Sociosanitarios,
tanto Iñaki Roa como Gontzal Loro coinciden en subrayar que el
sector se enfrenta a unos retos muy importantes “tanto en el ámbi-
to asistencial como de gestión”.

En esta línea, ambos explican que el sector se encuentra en
“plena ebullición”, con un importante desarrollo y crecimiento en
todos los ámbitos, “como consecuencia de la necesaria tenden-
cia a la equiparación de las políticas de Bienestar Social del
Estado a los niveles de otros países europeos”, matizan.

Las estimaciones apuntan a que en el año
2010 se van a necesitar 166.000 plazas resi-
denciales en el Estado, calculándose un défi-
cit de 1.000 residencias, 60.000 nuevas pla-
zas de Centro de Día o Noche y 450.000 pla-
zas de asistencia domiciliaria. 
En este sentido, Iñaki Roa señala que los pro-

tagonistas para encarar adecuadamente el futuro del sector
“deben ser las empresas que actualmente operan en el mismo,
las cuáles deberán parar en su carrera y reflexionar sobre la ido-
neidad de las estrategias que están desarrollando”.

“En esta línea –añade Roa– en colaboración con el Hospital Aita
Menni (entidad implicada en la atención psicogeriátrica desde
hace más de 100 años), estamos organizando una Jornada
Sociosanitaria para el próximo 9 de octubre en el Palacio de
Congresos del Kursaal en San Sebastián”.

“El objetivo es incidir –señala– en la necesidad de desarro-
llar un modelo de gestión adecuado a las características del
sector sociosanitario, basado en los principios de asistencia
integral, excelencia en la gestión, e implicación con la perso-
na”, concluye. ●

✓ “La configuración como sociedad cooperativa nos permi-
te aportar un importante valor añadido a la oferta actual al
conjugar la perspectiva económica de todo proyecto
empresarial y el reconocimiento al protagonismo de la per-
sona”.

LAS “CLAVES”
✓ G.S.R.S.Coop. cuenta con un capital inicial de

600.000 euros aportado por MCC y Auzo-Lagun. 
✓ Auzo-Lagun S.Coop. asume el liderazgo del

proyecto.
✓ Nace con el objetivo de extender su actividad a

todo el Estado.
✓ Comprende una oferta integral

Sociosanitaria que abarca desde la atención domici-
liaria hasta los cuidados paliativos.

✓ Su Plan Estratégico prevé para 2006 crear
720 puestos de trabajo, gestionar 8 centros residen-
ciales y alcanzar unas ventas de 20 millones de
euros.

✓ Consideran fundamental la implicación de
las personas como garantía de un servicio de cali-
dad.

✓ La aportación obligatoria inicial es de 2.000
euros.

Iñaki Roa, Coordinador General de G.S.R. S.Coop (Tel. 943 77 04 00)

LA OFERTA DE G.S.R.S. COOP. COMPRENDE DESDE LA

ATENCIÓN DOMICILIARIA, ATENCIÓN DE DÍA Y DE MEDIA

ESTANCIA, HASTA LA ATENCIÓN DE LARGA ESTANCIA Y

LOS CUIDADOS PALIATIVOS.

De izda. a dcha. Iñaki Roa y Gontzal Loro, Master
en Dirección de Proyectos Empresariales de MCC

y colaborador en el proyecto de G.S.R.S.Coop



I tuviera que realizar una valo-
ración global ¿cómo ve a
Euskadi en estos momentos?

Tengo una visión de mi país y
de sus hombres y mujeres
francamente esperanzadora.

Hemos pasado todos por muchas dificulta-
des. No hace falta más que pensar cómo
estábamos hace sólo una década. Las
cosas pasan tan rápido que parece que
todo sucedió hace muchísimo tiempo. 

Pero no es cuestión de mirar al pasado
permanentemente. Hemos consolidado un
modelo de sociedad que progresa.
Tenemos un país equilibrado, en el que
hay un reparto razonablemente equitativo
de la riqueza. Los vascos tienen hoy el
104% de la renta de un ciudadano medio
europeo (En España esa cifra se sitúa en el
82%). 

Hay cada vez un mayor compromiso con
nuestro medio ambiente y nuestros recur-
sos naturales, hemos hecho una transfor-

mación industrial tremenda. Sólo hace falta
ver cómo se trabajaba hace diez años y
cómo se trabaja ahora. Cómo vivíamos
hace diez años y cómo vivimos ahora.
Hemos dado saltos importantes que nos
sitúan en una posición muy cómoda para
seguir superando los retos que la nueva
sociedad nos plantea. Y todo ha sido posi-
ble gracias al esfuerzo de todos. 

Y, sin pretender ser petulante, me parece
justo reconocer que Euskadi no sería hoy
lo que es sin el esfuerzo y el trabajo de sus
hombres y mujeres. Como Lehendakari yo
me siento particularmente orgulloso de
todos ellos, de todas las personas que
viven y trabajan en nuestro país.

¿Cuáles considera que son las principa-
les fortalezas de Euskadi en las perspecti-
vas social y empresarial?

Es complicado siempre decir qué cosas
son las mejores de uno mismo. Yo no soy
una persona muy inclinada a las grandes

alabanzas. Creo que como país hemos
hecho las cosas bien y que las apuestas
que hicimos, especialmente la de seguir
siendo un país de base industrial, han sali-
do bien.

Pero con la misma confianza pienso que
no está todo hecho y que tenemos trabajo
por delante. Siempre recuerdo que mi aiti-
te me decía: “Juanjo no pienses que nos
vamos a la cama porque se ha acabado el
trabajo sino porque se ha hecho de noche” 

Y, efectivamente, tenemos cosas todavía
por hacer, porque el Mundo no se para y
nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero
yo soy optimista, porque los vascos tene-
mos una enorme fortaleza y es nuestro
carácter vital, trabajador y emprendedor.
Somos personas serias que nos tomamos
en serio las cosas que hacemos. No hace-
mos negocios de hoy para mañana, no
queremos un trabajo de hoy para mañana,
no hacemos amistades de hoy para maña-
na. Nos comprometemos en las cosas que
hacemos.

L pasado  18 de diciembre
la empresa Tubos de
Precisión S.A. cerró sus
puertas en Aretxabaleta pro-
cediendo a una regulación
de empleo que afectaba a

toda la plantilla tras 50 años de larga his-
toria y una dilatada actividad en el sector
de fabricación de tubos.

Ante esta situación, lejos de quedarse
con los brazos cruzados, un grupo de
seis trabajadores de la empresa decidió,
tras un periodo de reflexión, constituir
TUBOS METALICOS DE PRECISION
S.COOP. hito que se produjo el pasado 14
de febrero con una inversión inicial de
260.000 euros asumida por los socios.

Gracias a esta inversión, los socios
adquieren la maquinaria, equipos e insta-
laciones de la empresa. Igualmente, for-
malizaron un contrato para mantener la
actual planta de fabricación durante tres
años, tras los que deberán abandonarla,
al haber sido transmitidos los terrenos a
un promotor. Para entonces los socios de
Tubos Metálicos de Precisión S.Coop. se
plantean una nueva inversión -que ronda-
rá los 3 millones de euros- para la  adqui-
sición de los actuales pabellones, o la
reubicación de la firma.

Según explica Miguel  Angel Delgado,
Gerente de la Cooperativa: “Cuando la
empresa cerró nos planteamos que los
plazos de puesta en marcha eran clave
para no perder la cartera de clientes, y
poder reanudar la actividad con éxito. Por
lo demás, contamos con el conocimiento
y el valor de las personas, todas ellas con
gran experiencia en el sector. Lo que
hemos hecho ha sido continuar con la
fabricación y comercialización de un pro-
ducto maduro en todas sus variantes des-
pués de 50 años de actividad, mante-
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TUBOS METALICOS DE PRECISION
SE CONSTITUYE EN COOPERATIVA
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JUAN JOSE IBARRETXEJUAN JOSE IBARRETXE
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Con 6 socios trabajadores y un
colaborador, la firma Tubos
Metálicos de Precisión se consti-
tuyó el pasado 14 de febrero como
nueva Sociedad Cooperativa. La
elección obedece al deseo y
esfuerzo de varios trabajadores de
la antigua Sociedad Anónima que,
tras el cierre de ésta, apuestan por
continuar con la actividad de la
firma, ubicada en Aretxabaleta y
con 50 años de historia.

niendo parte del empleo en idénticas con-
diciones económicas”.

PROYECTO DE VIABILIDAD
Delgado ha sido el  encargado de ela-

borar el proyecto de viabilidad de la firma,
que contempla una primera etapa hasta el
30 de junio de 2003 y que han denomina-
do “de transición”. En este periodo, expli-
ca, “vamos a realizar los correspondientes
cambios en la Sociedad que nos permitan
seguir subsistiendo, manteniendo prácti-
camente los clientes de la antigua
Sociedad siempre que nos sea posible, y
modernizando nuestra organización e ima-
gen”.

A partir del 30 de junio, la Cooperativa
trabajará en la consolidación de los men-
cionados cambios y sobre todo en la pro-
yección de su futuro. “De aquí a tres años
-explica Miguel Angel -, deberemos adqui-
rir esta planta o invertir en una nueva, será
una decisión determinante”.

Mientras llega el momento, las expecta-
tivas de negocio de la  Cooperativa sitúan
su facturación, este primer año, entre los
1,6 y 1,8 millones de euros, con un hori-
zonte de 3 millones en el 5º año. Por el
momento, los socios de Tubos Metálicos

de Precisión S.Coop. se muestran satisfe-
chos. “Nuestro balance del periodo inicial
es muy favorable. Aunque los socios han
tenido que trabajar muchas horas, realizar
un importante esfuerzo económico y asu-
mir responsabilidades que antes no tení-
an, de momento no hemos tenido ninguna
necesidad de financiación externa y la
Cooperativa marcha muy bien”.

Según explica Delgado, el hecho de
constituirse como Sociedad Cooperativa
obedece “al compromiso personal y socie-
tario que conlleva esta fórmula, hecho
diferencial con el que nos identificamos
plenamente.” 

De hecho, entre los clientes de Tubos
Metálicos de Precisión S. Coop., Delgado
subraya que cuentan con una docena de
Cooperativas (Eredu, Goizper, Ulma,
Orbea, etc.). Para atender a estos y otros
clientes, la Cooperativa dispone de 9.000
metros cuadrados de instalaciones donde
se ubican dos líneas de fabricación de
tubo, en diámetros que oscilan entre los 6
y los 52 milímetros con aplicaciones en la
industria auxiliar del automóvil, el mueble,
la bicicleta, la lámpara, o la siderurgia,
entre otras. ●

La Cooperativa trabaja en la 
modernización de su organización

e imagen y muestra de ello es el
nuevo logo de la firma.

Imagen de una de las dos líneas de fabricación de Tubos Metálicos de Precisión S. Coop.
(Tel.: 943 79 05 98), cuyas instalaciones de 9.000 metros cuadrados se ubican en Aretxabaleta.

Nacido en Llodio (Alava) el 15 de marzo de 1957, Juan
José Ibarretxe Markuarte es Lehendakari del Gobierno
Vasco desde el 29 de diciembre de 1998. Licenciado en
Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco,
casado y padre de dos hijas, Juan José Ibarretxe está
vinculado a la política desde 1983, momento en el que
fue elegido alcalde de Llodio por el Partido Nacionalista
Vasco (PNV), cargo que ocupó hasta 1987. Miembro del
Parlamento Vasco desde 1984, la dilatada carrera políti-
ca del Lehendakari también le llevó las Juntas Generales
de Alava, institución de la que  llegó a ser Presidente
(1986-1991) y a ocupar la Vicepresidencia del Gobierno
Vasco y la Consejería de Hacienda y Administración
Pública entre 1995 y 1998.
Reelegido Lehendakari el 14 de julio de 2001, en la
actualidad preside un Gobierno de coalición integrado
por PNV, EA e IU.

“El cooperativismo vasco es un
ejemplo en el mundo”



Le comentaba antes que el cooperativis-
mo vasco es un ejemplo en Mundo. Y que
las cosas no pasan por casualidad. Yo
creo que es imposible concebir el coope-
rativismo vasco si no tenemos en cuenta el
compromiso de la sociedad vasca con
esta forma de organizarse para trabajar y
progresar. Creo, en líneas generales, que
el cooperativismo vasco tiene su propio
lugar en Euskadi y que ostenta esta posi-
ción con mucha dignidad y con un altísimo
reconocimiento de la sociedad y de las
instituciones vascas.

Para los jóvenes promotores, ¿tiene
algún atractivo especial emprender al
modo cooperativo?

El cooperativismo tiene sus atractivos, lo
mismo que otras formas de organización
empresarial. No es cuestión de poner a
unos como ejemplo de todas las virtudes y
al resto como símbolo de lo contrario.
Cada modelo tiene sus ventajas y sus for-
talezas. Y el cooperativismo tiene muchas,
de otro modo no se podría explicar su tra-
yectoria y su solidez. Y creo que los jóve-
nes tienen en el modelo cooperativo una
alternativa muy interesante y muy eficaz
para desarrollarse como personas y para
ver realizados sus proyectos e inquietudes
como profesionales.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

¿Está Euskadi preparada ante el reto de
las nuevas tecnologías?

Euskadi está haciendo un gran esfuerzo
para afrontar el reto de las nuevas tecnolo-

gías. Pero, ¡cuidado! La preparación
nunca es suficiente. Es como el ciclis-
ta que cree que se ha preparado sufi-
cientemente para el Tour y cuando
llega a la carrera se da cuenta que
otros están mucho mejor. Y entonces

se da cuenta que no hizo lo suficiente a
pesar del esfuerzo que puso. 

Tenemos por delante lo que hemos
denominado como la Segunda Gran
Transformación Económica de Euskadi. Y
está fundamentada en tres pilares: cons-
truir la sociedad de la información y el
conocimiento, hacer de Euskadi un refe-
rente en el espacio europeo de la investi-
gación y la tecnología y extender el princi-
pio de la Calidad Total como forma de ges-
tión, de trabajo y de producción. Y todo
ello va a requerir de nuevos esfuerzos y, lo
mejor es pensar como el ciclista del Tour:
cualquier esfuerzo nunca será suficiente y
hay que buscar siempre algo más. Y ese
algo más es lo que nos hará triunfar.

En sus viajes por el mundo acompañan-
do a delegaciones empresariales vascas,
¿cuál es la receptividad que le han mos-
trado los representantes políticos y empre-
sariales de otros países?

La imagen que los vascos tenemos en el
exterior no tiene nada que ver con la que
algunos tratan machaconamente de
hacernos creer dentro de Euskadi. Le diré
que en los múltiples viajes que como
Lehendakari he realizado me he encontra-
do con que la imagen que de nosotros tie-
nen es firme y simple a su vez: nos consi-
deran personas serias y comprometidas.
Personas de palabra que cumplen lo que
dicen.  

Y, creo sinceramente, que es una de las
mejores cosas que pueden decir de uno
mismo. El grado de internacionalización
de nuestra economía es alto y va a seguir
siéndolo. Y quienes estén pensando en
salir al exterior deben de saber que pue-
den ir con la cabeza bien alta. 
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¿Es el Cooperativismo Vasco una pieza
valiosa para el desarrollo del país?

El cooperativismo vasco no es que sea
una valiosa pieza desde el punto de vista
del desarrollo económico y social vasco.
Es que es un ejemplo en el Mundo. Y lo
digo consciente de lo que significa. 

No es una casualidad que algunas de
las principales empresas del país sean
Cooperativas. No es una casualidad que
algunas de las empresas que tienen una
implantación exterior más relevante sean
Cooperativas. No es una casualidad que
una sociedad logre articular un proyecto
de trabajo competitivo y con futuro basado
en la responsabilidad de los propios traba-
jadores. Todo esto no es casual. 

El cooperativismo vasco ha sido una
pieza fundamental para el desarrollo y el
progreso y lo va a seguir siendo en el futu-
ro. 

“PLAN IBARRETXE”

¿Podría indicarnos cuáles son los ejes
principales del conocido como "Plan
Ibarretxe·"?

Es una propuesta sobre la que se ha
escrito mucho y sobre el que se ha
dicho que dice multitud de cosas que
no dice. No propone la creación de un
Estado, ni independencias al estilo del
siglo XIX, ni aislamientos trasnochados
al margen de Europa, ni fórmulas insti-
tucionales que no existan en países que
forman parte de la Unión. Es una pro-
puesta que cualquiera puede consultar.
Está en la página web “Euskadi.net” en
el apartado de “Noticias”.

La propuesta parte de un diagnóstico
fácilmente comprobable: la decisión
democrática que los vascos tomaron cuan-
do aprobaron el Estatuto de Gernika no se
ha cumplido. No se ha respetado. Y pro-
pone un camino de solución que profundi-
za en nuestro autogobierno. Un camino
que puede ser compartido o no. Esto es
absolutamente legítimo. 

Nadie puede pretender tener al cien por
cien la razón ni contar con el patrimonio
absoluto de la verdad. La concepción de
España como una verdad revelada inmuta-
ble y la pretensión de que sólo la historia
nos juzgará forman parte de otro tipo de
sociedades, pero no forman parte de la
manera de ser de los vascos. Como tam-
poco forma parte de nuestra cultura y de
nuestro ideal de sociedad la violencia y el
terror como forma de defender ideas políti-
cas. Las ideas se defienden con argumen-
tos no con pistolas. 

Yo he puesto sobre la mesa una alterna-
tiva y estoy esperando que quienes no la
comparten presenten la suya para cono-
cerla y poder contrastarla. Para que todos
tengamos una idea de lo que proponen
unos y lo que proponen otros. Y de esta
manera poder decidir. Porque los vascos
somos los que vamos a decidir, en cual-

quier caso, cómo queremos que sea nues-
tro futuro. Democráticamente y sin la ame-
naza o la imposición por parte de nadie. 

Desde una perspectiva socio-empresa-
rial ¿cuáles considera que serían los resul-
tados o efectos de la puesta en práctica de
su plan?

Todas las competencias que el Estatuto
de Gernika preveía que íbamos a tener en
materia socio-laboral no se han cumplido.
Empleo, Formación, Seguridad Social,
relaciones sociolaborales, etc. 

No tengo ninguna bola mágica donde
ver cómo serían los efectos de que admi-
nistráramos nosotros mismos todas esas
políticas. Pero si sé una cosa: todos las
competencias sobre las que tenemos res-
ponsabilidad están mejor gestionadas que
en España y aportan a los ciudadanos
mejores servicios y, por tanto, mayor bie-
nestar que las que no gestionamos. Y esto
es comprobable. Nuestra Sanidad, nuestra
Educación no tienen nada que ver con
otras. No deseo herir a nadie, pero simple-
mente hemos hecho las cosas de otra
manera. Y cuando tengamos responsabili-
dad plena sobre las políticas que afectan
al ámbito socio-empresarial estoy seguro
que también haremos las cosas de otra
forma. Autogobierno ha sido sinónimo de
bienestar y más autogobierno, estoy con-
vencido, nos traerá también más bienestar.

COOPERATIVAS

A pesar de vivir en un mundo cada vez
más internacionalizado, las Cooperativas
son empresas plenamente enraizadas en
su país, ¿considera que la sociedad y sus
representantes valoran suficientemente
esta fidelidad propia del Cooperativismo?

“Ikuspegi oso
itxaropentsua

dut gure
herriaz eta

gure herriko
gizon-

emakumeez.”

“Euskaldunok nortasun
sendoa eta bizia dugu;

langileak eta ekimen
berrien zaleak gara.

Pertsona serioak gara
eta egiten ditugun gau-

zak seriotasunez 
hartzen ditugu”.

“Euskal kooperati-
bismoa ez da, bes-
terik gabe, euskal

ekonomia eta gizar-
tearen garapenera-
ko sekulako balioa

duten tresna bat.
Mundu osorako

eredu bikaina ere
bada”

“Gazteentzat koope-
ratiben eredua oso
interesagarria da;

beren nortasuna
garatzeko eta lan
esparruan beren

proiektuak eta egi-
tasmoak aurrera ate-
ratzeko aukera ema-

ten baitie”.

El pasado 18 de junio el Lehendakari recibió al
nuevo Consejo Rector de la Federación de
Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi
(FCTAE), presidido por Patxi Ormazabal. A la
izda. un momento de la reunión.
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“Lehendakari
gisa egin ditudan
bidaia ugarietan,

kanpotik nola
ikusten gaituzten

jakiteko aukera
izan dut; iritzi argi

bezain sendoa
dute gutaz: 

pertsona serioak
eta konprometi-

tuak gara”.

¿Cómo considera que podría Euskadi
buscar encaje en el mundo institucional
que se apunta en el modelo de
Constitución Europea adelantado por la
Convención Europea?

Existen distintas alternativas sobre las
que tendremos que debatir y acordar. Más
pronto o más tarde. Pero tendremos que
sentarnos a hablar sobre esta cuestión.
Nosotros no estamos planteando nada
que no exista en estos momentos en la
Unión ni que contravenga ningún tratado.
En Bruselas son plenamente conscientes
de ello y nos han dicho una cosa de senti-
do común: que este asunto lo debemos
resolver con el Gobierno de Madrid. Y sus
respectivos Gobiernos no hacen más que
retrasar lo inevitable, que no es otra cosa
que debatir las fórmulas para que Euskadi,
para que las instituciones vascas, partici-
pen en las instituciones de la Unión
Europea. 

“CONVERGENCIA REAL CON EUROPA”

¿Qué nivel de convergencia existe entre
Euskadi y los países que conforman la
Comunidad Europea?

Hemos llevado a cabo una convergen-
cia real con Europa. Ha sido uno de los
objetivos de los distintos Gobiernos de
Euskadi. En renta hemos superado la renta
media de un ciudadano europeo. Hace

diez años éramos en
torno al 92% de la misma
y hoy somos el 104%.
Hace diez años nuestro
desempleo era del
23,9%. Hoy ronda el
9,1% y esperamos aca-
bar este ejercicio en
torno al 8%. Hemos cre-
cido económicamente en
la última década a un

ritmo del 3,7 por ciento, frente al 3,1% que
lo ha hecho España y por encima de las
economías europeas. 

Nuestra radiografía de convergencia es
positiva. Pero esto no significa que los éxi-
tos del pasado nos garanticen los del futu-
ro. Así que deberemos seguir haciendo las
cosas bien.

¿Cuáles son los retos que considera
como prioritarios en estos momentos?

La primera prioridad que tenemos como
país es conseguir la paz. La sociedad
vasca está plenamente concienciada de
ello y desgraciadamente tenemos un dis-
curso político muy crispado y muy tenso.
Basado en la confrontación. 

Nos hace falta la paz y nos hace falta
diálogo. Porque, ¿si no hablamos cómo
queremos resolver los problemas? En las
Cooperativas se sabe muy bien el valor
que tiene el diálogo, la discusión de las
ideas, la cooperación mutua, el trabajo en
común. Este es nuestro reto. 

Como Lehendakari y en nombre del
Gobierno hemos planteado una propuesta
de solución, una alternativa y queremos
hablar sobre ella, discutirla y también dis-
cutir sobre las propuestas y las ideas de
los demás. Estamos dispuestos a ello.
Sentados en una mesa y vamos a seguir
ahí hasta que los demás se sienten tam-
bién porque, sencillamente, no hay otra
solución que no pase por hablar. ●

“Gure herrian

bakea lortzea da

aurreneko lana.

Euskal gizartea era-

bat jabetu da horre-

taz, baina tamalez,

tirabira eta tentsio

handiko giroa nagu-

sitzen da gure jar-

dunaldi politikoan.

Aurrez aurreko

jarrerak. Eta guk

bakea behar dugu,

elkarrizketa behar

dugu”.



JOSE MIGUEL ROYUELA - RESPONSABLE DE COMPRAS Y

SUBCONTRATACIONES DE AURRENAK, S.COOP.
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"La mayor ventaja de una Cooperativa es la
implicación personal de quienes la integran"  

Jose Miguel Royuela, Ingeniero Técnico Industrial de 44 años, ha sido durante los últimos 8 años (1995-2003)
Presidente de Aurrenak S.Coop. Llegado el momento del relevo, Royuela analiza los importantes cambios que

esta Cooperativa alavesa está viviendo y nos ofrece el valioso testimonio de su visión sobre el movimiento 
cooperativista en general.

A implicación personal de los socios en una
Sociedad Cooperativa es una de sus principales
ventajas. Sin duda, es más fácil implicar a un
mayor porcentaje de gente en los nuevos pro-
yectos que en una Sociedad Anónima”. 

De esta manera, José Miguel Royuela, antiguo Presidente
de Aurrenak S.Coop. y Responsable de Compras y
Subcontratación de la citada Cooperativa en la actualidad,
desglosa las principales ventajas que tiene para una
Sociedad el constituirse en Cooperativa.

En esta línea, Royuela agrega que si la Dirección o el
Consejo Rector “son capaces de transmitir y hacer llegar de
manera ilusionante los proyectos a la gente, el nivel de con-
secución de los objetivos es importante. Además, no pode-
mos olvidar que el propio socio-trabajador va a ser el benefi-
ciario de los retornos, lo que dota de una mayor flexibilidad al
grupo humano para adaptarse a nuevos retos”,.

Por todo ello, José Miguel Royuela, profundo conocedor del
sistema de organización cooperativo se muestra optimista res-
pecto al futuro del Cooperativismo: “Se pueden seguir poten-
ciando y creando nuevas Cooperativas para que la gente cree
su propio puesto de trabajo. El modelo ya existe, tenemos el
punto de referencia y por ello no hay que montar nada nuevo”.

“SER PRESIDENTE”
Respecto al papel y a las cualidades que debe poseer el

Presidente de una Sociedad Cooperativa, José Miguel consi-
dera fundamental el “compromiso personal”.

“Yo creo que ser cooperativista tiene mucho de vocacional,
y el ser Presidente mucho más. Te tiene que gustar y tienes
que estar empeñado personalmente en que la empresa vaya
hacia adelante desde el momento en que se trata de un pues-
to no remunerado y con un grado de dedicación continua,
todos los días y a todas horas, incluso fuera de tu puesto de
trabajo”, comenta.

En esta línea, Royuela afirma que el Presidente de una
Cooperativa debe ser y parecer una persona “ íntegra y ejem-
plarizante”, en el sentido de servir de referencia y modelo para
el resto de la Sociedad. Además, comenta, es indispensable
la discreción y el tener un carácter conciliador y dialogante “ya
que en una Cooperativa conviven muchas sensibilidades”.

L

José Miguel Royuela ha sido Presidente de Aurrenak, S.Coop. entre 1995 y 2003.

Aunque recientemente ha abandonado su puesto como Presidente
de Aurrenak S.Coop. José Miguel Royuela afirma que ahora “cola-
boro en todo lo que puedo con el nuevo Presidente y además tiene
todo mi apoyo personal, porque sé que ser Presidente no es algo
fácil y en absoluto se trata de una figura decorativa”.

NUEVO SISTEMA ORGANIZATIVO

Aurrenak, S.Coop., -ubicada en el Polígono Ali-Gobeo de Vitoria y
especializada en la fabricación de utillaje para fundición de piezas
de aluminio y  nuevo para el sector de automoción-, atraviesa un
cambio “radical” en sus sistema de organización que inició el pasa-
do 1 de enero. Sus 95 socios y resto de trabajadores se han reorga-
nizado por Areas de Negocio, cada una de las cuáles tiene su
Director y sus equipos de proyecto con sus respectivos responsa-
bles, tanto de proyecto como técnico, y una serie de Areas de Apoyo
que dan cobertura a todos los Negocios.

De esta manera, explica Royuela, “cuando llega un cliente a nues-
tra empresa un equipo de personas se dedica a su proyectp de prin-
cipio a fin. Este un sistema de organización novedoso mediante el
que el cliente tiene siempre un contacto directo y constante para el
seguimiento de su pedido. 

De este modo - concluye-, cumplimos nuestro objetivo de centrar-
nos en el cliente y ser por tanto líderes en gestión eficiente de
Utillajes para fundición”.●
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SERVICIO
VASCO DE 
ARBITRAJE

COOPERATIVO
“Cada vez se apr ecia más que somos una institución que soluciona

las diferen cias que puedan surgir en las Cooperativas”

SANTIAGO MER INO - Letrado del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo

Arbitraje Cooperativo se han tramitado unos cien
expedientes, si bien podemos observar que la
cifra va en notable aumento ya que, por ejemplo
de esos 100, 29 fueron en el ejercicio 2002 y en

lo que va de año ya hemos tra-
mitado 16, lo que avala que los
expedientes que se tramitan
cada vez son más, sobre todo
una vez que las Cooperativas
vascas conocen esta función del
Consejo Superior de
Cooperativas.

¿Qué respuesta está
teniendo el Servicio entre
las Cooperativas y sus
socios?

Desde el Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo no podemos mas que congratu-
larnos de la respuesta que estamos teniendo
en las Cooperativas vascas. 

Cada vez son más las Cooperativas que
incorporan la cláusula de sometimiento obliga-

¿Cuándo y porqué se crea el S.V.A.C.?

El Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo se
crea por acuerdo del Pleno del Consejo Superior
de Cooperativas de Euskadi de fecha 20 de abril
de 1998. Su creación se encuentra incardinada en
la aprobación del Reglamento de Arbitraje
Cooperativo (Boletín Oficial del País Vasco nº 108,
de 11 de Junio de 1998) ya que precisamente el
Título II del Reglamento se dedica a la administra-
ción del arbitraje, la cual es encomendada al
Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo.

Con la creación del  Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo el Consejo Superior de Cooperativa
de Euskadi buscó un marco idóneo para la resolu-
ción de los conflictos que pudieran darse en el
seno de las sociedades cooperativas y que supu-
siera una alternativa válida al, a menudo costoso,
procedimiento jurisdiccional.

¿Cuáles son sus funciones?

El Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo, con
la estructura formal que se ha dotado, nace para
cumplir eficazmente una de las funciones que la
Ley 4/1993, de 24 de Junio de Cooperativas de
Euskadi, en su artículo 145, le asigna al Consejo
Superior de Cooperativas de Euskadi como es la
de intervenir por vía de arbitraje en las cuestione
litigiosas que se susciten entre las Cooperativas,
entre ésas y sus socios o en el seno de las mismas
entre socios por razones de la actividad coopera-
tivizada. 

Asi mismo, el Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo estudia e investiga sobre los conflic-
tos existentes en el marco cooperativo de cara no
sólo a la resolución de los mismos sino también a
su prevención.

Realiza funciones de arbitraje, media-
ción  y conciliación, ¿pero cuáles son las
diferencias entre estas tres figuras?

Efectivamente. El Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo cuando interviene en un conflicto de
cara a su resolución lo puede hacer con los tres
instrumentos citados. 

En el arbitraje nombraría a un arbitro que, des-
pués de un procedimiento basado en el principio
de contradicción entre las partes y en buena
medida parecido al judicial, dicta un Laudo de
obligado cumplimiento. Es decir, interviene una
tercera persona que decide sobre la cuestión liti-
giosa.

En la conciliación, la partes son citadas a una
comparecencia ante el Secretario, y generalmente
también del Letrado,  del Servicio a fin de intentar
llegar a un acuerdo basándose en las propuestas

que desde el  propio Servicio se puedan plantear.
Si hubiera avenencia se formalizaría el acuerdo en
un documento que firman las partes y el
Secretario del Servicio.   

Por último, en la mediación se nombra una ter-
cera persona que lejos de tomar ella la decisión
sobre el conflicto ayuda a las partes a que sean
ellas las que lo hagan entrando en un procedi-
miento de gestión de la cuestión litigiosa abordan-
do todos los aspectos que han llevado a que surja
la misma.

TIPOS DE ARBITRAJE

Centrándonos en el arbitraje, ¿Qué cla-
ses de Arbitraje existen?

Tanto la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje; como el Reglamento de Arbitraje
Cooperativo posibilitan que los árbitros diluciden
la cuestión litigiosa sometida con sujeción al dere-
cho o resolviendo la misma con sujeción a la equi-
dad, esto es, según su leal saber y entender y sin
necesidad de sujetarse a una normativa concreta,
lo que sí ocurre en el arbitraje de derecho. 

Sí tenemos que decir que en el caso de que las
partes no hayan optado expresamente por el arbi-
traje de derecho se resolverá en equidad, con
excepción de las impugnaciones de acuerdos de
los órganos sociales, las cuales deberán resolver-
se en derecho de conformidad con lo manifestado
por el Tribunal Supremo en sentencia de 18 de
abril de 1998. 

¿Cuáles son los conflictos más habi-
tuales en las Sociedades Cooperativas?

Desde la creación del
Servicio Vasco de
Arbitraje Cooperativo
hemos tramitado cerca
de cien expedientes, en
los que, como es lógico,
nos hemos encontrado
con las situaciones más
dispares, si bien desta-
can las impugnaciones
de acuerdos del Consejo
Rector y de la Asamblea
General y los desacuer-
dos en sanciones socia-
les y en la cuota de liqui-
dación al socio que causa baja en la Cooperativa.

¿Cuántos expedientes tramitan de
media en cada ejercicio?

Desde el nacimiento del Servicio Vasco de

“Desde 1998 se han
tramitado unos cien
expedientes, si bien
podemos observar
que la cifra va en

notable aumento”.

El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi tiene entre sus fun-
ciones la de intervenir en vía de arbitraje en las cuestiones litigiosas que
se susciten en el ámbito cooperativo vasco, tal y como establece el artí-
culo 145.2F) de la Ley 4/1993 de Cooperativas de Euskadi.

Con este fin, el Consejo Superior constituyó en su seno el denominado
SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO, organismo que
resuelve los arbitrajes planteados, teniendo en cuenta lo establecido al
efecto por el Reglamento de Arbitraje Cooperativo, publicado en el
Boletín Oficial del País Vasco del 11 de junio de 1998.

!!¿QUE ES?

El Servicio de Arbitraje Cooperativo tiene conocimiento de las cuestio-
nes litigiosas que se susciten entre las Cooperativas, entre éstas y sus
socios o en el seno de las mismas entre sus socios. Se somete al arbi-
traje toda controversia que se plantee ante el Servicio en cualquiera de
los siguientes supuestos:

✓ Cuando las partes estén obligadas a ello a tenor de los Estatutos
Sociales o Reglamento Interno de la Cooperativa.

✓ Cuando exista convenio arbitral entre las partes.
✓ Cuando surgida la discrepancia, todas las partes acuerden some-

terse al arbitraje.

!!AMBITO DEL ARBITRAJE

!!RESOLUCION POR ARBITRAJE
Los árbitros dilucidarán la cuestión litigiosa con arreglo a derecho o en

equidad. Si las partes no optan expresamente por el arbitraje de dere-
cho, se resolverá en equidad.

El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi subvenciona los gas-
tos derivados de los honorarios arbitrales, de tal modo que resultan total-
mente gratuitos para las partes cuando la cuestión litigiosa no exceda
de 5.000.000 de pesetas.

Por otra parte, cualquier cuestión susceptible de ser conocida por el
procedimiento arbitral puede someterse a conciliación ante el Servicio
Vasco de Arbitraje Cooperativo.

c/ Reyes de Navarra, 51
Vitoria - Gasteiz
Tel. 945 121 155
Fax. 945 122 263

info@csce-ekgk.coop

En la imagen superior Santiago Merino, Letrado del Servicio Vasco de Arbitraje
Cooperativo.

torio (de sus conflictos) al arbitraje del Servicio
Vasco de Arbitraje Cooperativo en sus
Estatutos Sociales –las de nueva creación
prácticamente todas la incorporan-, al  tiempo
que, como se ha visto crece el número de
expedientes que en él se tramitan, prueba
todo ello de la confianza que merecemos den-
tro del ámbito cooperativo. 

Así mismo, no podemos olvidar que también
es  frecuente que Cooperativas, y sus socios,
acudan en más de una ocasión al arbitraje
cooperativo, lo cual si partimos de la premisa
que el mismo es voluntario es fiel reflejo del
criterio de satisfacción que encuentran con
nuestros Servicios.

Pienso que cada vez se aprecia más que
somos una Institución que soluciona las dife-
rencias que pueden surgir.

Fundamentalmente, aquellas diferencias que
nacen en la dinámica diaria de la aplicación
de las normas que rigen las relaciones socia-
les y que viene a garantizar, en suma, la cul-
minación de la independencia del sector coo-
perativo. ●
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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

“Didáctica de una experiencia empresarial:
El Cooperativismo de Mondragón”

N “Didáctica de una expe-
riencia empresarial: El
Cooperativismo de
Mondragón”, José María

Ormaetxea realiza un excelente traba-
jo histórico y documental de lo que
hoy conocemos como la Experiencia
Cooperativa de Mondragón. El libro
recoge, a lo largo de sus 450 páginas,
aspectos tan relevantes como “El
escenario social” (capítulo con el que
arranca la obra), “Condiciones que
caracterizan el inicio de la experien-
cia”, “Instituciones que dan cohesión
al grupo”, “La división empresarial”,

“La puesta en marcha de una
Cooperativa industrial”, etc, con abun-
dante e interesante información para
las futuras generaciones de cooperati-
vistas. Asimismo, el libro recoge varios
interrogantes planteados por
Ormaetxea  (Mondragon, 1926), que
constituyen un verdadero reto y un
estímulo para los dirigentes del movi-
miento cooperativo.

No en vano, la obra es fruto de la
experiencia contada en primera per-
sona por un testigo y “agente activo”
de la Experiencia Cooperativa de
Mondragon. ●

NPRESA Zuzenbide eta
Antolakuntzarako Fundazioa
(EAZI) ha editado reciente-
mente la publicación “La par-
ticipación de los socios tra-

bajadores en los resultados de la
Cooperativa”, obra coordinada por José
Mari Aizega Zubillaga que ha contado
con  la ayuda económica de la
Dirección General de Empleo y Asuntos
Sociales de la Comisión Europea.

La obra contiene el resultado de un
trabajo realizado en el marco de un pro-
yecto de investigación que se desarrolló
a lo largo de 2002 y en el que han parti-
cipado numerosos expertos en materia

cooperativa.
En concreto, el proyecto ha analizado

la regulación europea existente sobre la
materia cooperativa “para identificar
aquellos aspectos que afectaban a la
participación de los trabajadores en los
resultados de la Cooperativa”.

Así, a juicio de los responsables de la
investigación “el trabajo realizado y su
publicación suponen un importante
avance en el estudio conjunto de las
diferentes soluciones que las legislacio-
nes europeas otorgan al régimen eco-
nómico de la Sociedad Cooperativa y,
en definitiva, a la regulación de esta
modalidad societaria”. ●

“La participación de los socios trabajadores
en los resultados de la Cooperativa”
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